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ADHESIONES OFICIALES

Tercer Encuentro Nacional de

Servicios de Alcoholismo.

Declárase de Interés Nacional,

DECRETO
N? 469

Bs, As., 26 2¡79

V ISTO el expediente N* 202Ü-4815/78-5

del registro de ia Secretaría de Es-

tado de Salud Pública del Ministerio

de Bienestar Social; y

CONSIDERANDO:
Que en el releriao expediente, c\ Ins-

tituto de Alcoholismo y Drcgariiccioo

de la Provincia de Córdoba, da cuen-
ta que en el mes de mayo de 1979,

se realizará ei Tercer Encuentro Na-
cional de Servicios de Alcoholismo,
juntamente con el Primer Congreso
Iberoamericano de Problemas riel Al-
cohol.
Que los reieridos certámenes Desti-

nados fundamentalmente a compa-
rar las problemáticas regionales que
el grave problema del alcoholismo
crea en el país y en América, se in-
serta adecuadamente con ios propó-
sitos de la política Sanitaria Nacional
en la materia.
Por ello.

EL PRKSfOENTP

Oü L* \.\(_ION Altf.I'^'

Decreta:

Artículo 1? — Declarase de interés na-
cional, la realización del Tercer Encuen-
tro Nacional de Servicios de Alcoholismo
que juntamente con el Primer Congreso
Iberoamericano de Problemas riel Alcohol.
se llevará a cabo en el mes de mayo
de 1979. en la provincia de Córdoba.

1 Art. 2? — Comuniqúese, publíqtsefc. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficia] y archívese.

VIDELA.
Jorge A. Fraga.'
Caric-s A. Pastor.

CULTURA Y EDUCACIÓN
Ministerio de Cultura y Educa-
ción.

Autorización para reconocer Jai

validez naoional de los estudias

cursados en establecimientos que
se establezcan en el extranjero.

DECRETO
N9 371

'

Bs. As., 8!2'72

V ISTo el decreto N* 1.205 del 17 de
'

setiembre de 1970 qu? autoriza ¡a
creación de establecimientos áa eu-
señanza de nivel primario p medio
anexos a las representaciones diplo-

máticas de nuestro país en el exte-
rior, y

CONSIDERANDO:
Qur. constituye uno de los propósitos
de] Gobierno Nacional difundir en ei

eM^riar nuestra cultura y otros as-
p?c f

.is de nuestra realidad geográfi-

ca y SQCi:i1
- ( i uní mu iiinuiiimuí mi
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O .....

til. ,:(

n..: .:

los y rz-i;,,

ios sjja

Que e; ne:esario ampliar los fines ce

la ci'tatiun de aqueiíaj miAdaaes cs~

ce ¿:""3, ¿ íiii ¿'i C'2 i'üiJaiv-n eni¿-

rr nza cuap.cnienua'iu ue castellano

y Ial^íaiu aiüCU-Lia, tic notoria y
'¿^..^IjlAa .ua"lanada y do usi^tiatuias

ii 4
-- :;... ... j — i ci.aa. a 1-j ar^ i::1a:¿

1' 11 t .! -i..J AL ili :',!. *ll.l "' J y -2 ...J"

p. .. j..,.:„..; L./.O.S i"v iuL..t: .-, :, a -.a

p. .,'j. Íu.'ÍUUl ia prjrjcacijn nj t.--

Il,a*- . un i¡pjrlui.iv.ad de su reiy/u-J

i;.t / -,,j o.iUi'.u Cuijs:;-!, ya para 13*1-1-

cV..-.' li 1 íAii^iiniuno d¿ nuestra *ui-

I-,:-:'!, v cj ^uea/a Lililí-id ñauan;!.

U.-..1 "f^-.uíi b experiencia adquirida

hi-La la pie.ente ez preciso esUiAJ-

t\,J riaiiuií comunes para recrdci^ir

le ¿Ajá.lss e:ñAte¿it?s 57 para úete¿'-

m.aír 1"3 pruecui.nioatc3 exi^A.s
p.....i 11 cr a." ilación y íur-c-onaml.a-

to r'e u ;"v.U'tl; ".iL-i encolares ou- -e

Q-IO 1 i -i>- -i- ÍO A.'L "Alt Ai 4.1Í3 >ÜJ:-

di ^oíacj de competencia de los jí.'-

gL.^; n;ií a intsi'V-viicnbCj, a~i cerno

p. t 1 r. r i.- nv'yor ei'i^acia tía ¿a 'a-,

bí.T ci 13 cu.apua e..^ hutitauo,

Que dj iu.uti.'do con las opiniones

eA.A.-AdA; por los or^anLincs teiT.i-

ílj do ...o ;.¿i".iI-.iz:I--j-t
1
.2 iielaciiu.a

U-^i-U'; y Cato y cié Cultura y
L .»as a.' -a.

í'li- eUu,

El i?;
1

.! i/m.mp

De i,a Nación Aiicentika

L/lí ;íia:

Aíi-jI.aao i." — AullaWas ul LlirAitcjla

de í,L\.'-.a ; iíAüe^'ijn para ita-~j~oi*
.". ^.'j i..iileiiái ú.2 ios CotUm-i- .;

'.üí-

t:i c jic^iii^entes de i::vei ¿aí-

y urja que se ctaLIezcan c_i l-1

íJ.a) £,jii el Un de proporcionar
-,- ce ""^.rKr.^u'^ria limitada ai

;

t ..uíííi dwi luiría ea^teUAae, de

la, '> - b.i.UÍ2, y JittiÁiura n.'Uüiu-
ur-t¿ ae íi,i»^a_i^ii LiVica a

; , y 3 iti- ¿i;r:> ue .ji'ííeuLi-

tat y ds l.'.i^p.-.i-cam'.aczn^s rc.'-iientrs.

/j-¿, s? — Los establecimientos a iue

ce rcÜLve c. aiticulo 1° püdr¿n ^;t er-.a-

L03 yjr iniciativa oíi^iai o t 3 i»--'^- ÍLVL

Cf, ijiij-nür caso sei¿n Cü:.v:?s p-'r rc^.u-
cv¿r» ci?s,

. J Jnt li de los lliniítevics de Cui-

tniv. ;/ L'.iL2 ,..í(jd y de I^eAvcionr^ U.-e-

r-iJi .!*„' 'J-.í'iü 3. zo'ii?Lc'd de la.;; rcpí'J-

SíiUi.:-. .f,n--3 ci/.rjnj.t:.^. Le ivc.ei.ro paia

en el e::ien: r. :.: Que aiíticLirúii la .n-

J'crmrcicn b-'.-.iea oue jusiiíiiiue ia. ne-je-

sitiatí y p23 ; üj.ití:..Le¿ di, 13 habiiitau'Jn.

£¿1. o-
: — L^i eri.:.oÍLCi:/ñ3^tC5 v'reides

nt: 1 ii'.i-'tiva >iií^ua í.ei;.n £i„linid-s y

cclj2i-; nt.'i"A; , üb po: cju; incoes íntr^raaaj

po- iii-cUucí re-itientey, V..3 cubica de-

bzriux CMinr cí'h ia a^t^iiía^jn de

la, ir :i'tv:E!nt''.JÍcn diplxnGA^a eonesDen-

otcml', ñor cuyo iiutrni^rno giüliuñarán

Gl ree.'iiocimiento del instituto por parte

[fi?l ;>".'-.vt;:iir¡ de Cuiíura y Educación.

£¿\ i» — Se erL'üniif^Aa el LlinLstJ-

ric ¿-1 C^itun y 2duc^'ira la e^abora-

oii'-n ir! pinii d': er.V-dic^ dividido en ci-

«li\~ v'd2 Io.j pif^v/^íis r.L €-::uadLS a iüS

cu 'C';:ii--.':;v.o* q"3 pre^en'un ehfis uni-

c'~:'Lv c -.'¿A'.res. Az.'liítit'.o ior.^ulará las

r.o;rJi:3 de' íuncion.ia:^íito en :o rei.>

roate a m^tvicu^aciún, ré^'r.en Ce a^.U-

tecnlc.t, cnliíieuciones y promociones, no-

r:.rio Cocnlar, designación it¿i piu¿on;.. y
lt'.a d:- un adecuado repinten de supe ;i't-

sión, reí como las normes especiales que

deberán 'satisfacer ios institutos jn.-.'a-

/-i. C? — L^= iiii*i
A
rtcs piivcnos 13-

t^-i -^v^'s cj^rí^r a 1á -p:eJ:^t::n

7Í-,'r-'-^7tiva5 r:rnr"=:itAe:enes d)r^-
;T--4-'. : - -j

;
i^rpn^-ir.' de peiv-onci üir^c-

^¡/¿Ü^^Cadminií.-rativo y de sc-rvi-

""¿fí."^"—"¿uauCo .i:s 2¿'t.al;:ccic¡iei:l'i3

se-c;ni-aiisnto se hr.;:i l*ld ios ícjide* a.-i

presupuesto del ^iBií.t-rio de Reiací--

nes ,

I'
,iít'-'ioies jr Cuito que anualmem:

se destinen can tal Ün, y son los prove-

mcn,ej de un vO'jinxu arancelario por

los servicios que preste la escuela, caí

vistas a solventar ics-E'^tos ai-e deman-

den su inata^ción y íuncicnamiento

cy-nardo svs Eorm^s a lo c-table^d?

en el artícuio 26 de ia Ley de ConUoi-

ll&

Art í? — Les establecimientos depsn-

cleráu del Ministerio de Cultura y Edu-

cación en todos los ^?r?\ ü3
*~rl*

e
, _

l

,?I
meiQuen cen la eupervisiiai, con su acU-

V't¿d ,'Cfdémica y con la administración

o:ro>r Los certificades de estuceos pai-

clales o completos deberán ser -esatai-

dos P03* las autoridades del servicio ex-

terior correspondiente al lugar.

Art W — Las unidades e^olares a J^>

•que se refiere el presente Decreto solo

podrán tomar exámenes libres de 1^
ksnaturas que integran su plan ae es-

Art" 3" — Los Alinibterios de Cultura

w EdúcaSLÓn y de Relaciones Exteriores

y Culto dictarán las demás normas re-

glamentarias que estimen pertinentes

para el mejor cumplimiento de los pro-

pósitos dsl presente Decreto.
_

Art 10. — El Ministerio de Relacionas

Exteriores y Culto tendrá a su cargo les

gastos que demande la supervisión .de

fetos establecimientos en lo referente a

¿aplazamientos y viáticos del personal

afectado, cuyas eciiñsinnes de servicio se-
ri'-.n autorizadas ::jr rt'LMiución ecnjuura
de ios señore'; i.:: íH'.lijs de CultuTi y
üaucacinn y lí ií.'.aci^A^ J3::teric:is y
Culto.

Ajtí. 11. — ±.?¡ c.L '.*:'. ^cimiente.; rjie

en viit'Ád ;'.2l ,"Ji -'.'. ;t o ^ ,: Í.2lj 10 -^ ±:.t-

L-.ii r.^tuaAiei ic en í'.!i:'jíüii.:ii'.:c.-.í;o, de-
.;.í;' j. r.jv.ara.- a - ¿ .'.rx¡.'.s del V'.'i. -.Al-

ta Decreto d:'iAA t.;.
1 \v; novt-r.a, ,;-vi)

aies de su en:r;:ii; c:.i vi¿.*ncia.

¿ü'í. I'í. — DeiA_.. .
¡ c, iJc^rcto 1":^ i._-líl

&:'. 17 de seueüi'j.D ^^ lCVy. -

/¿:.i. ?.a. — Caá; '.---a-s-, pu ;;í'1l,a ;-,

dw:e a la Diree;'l',;i :.. Á " ;1 d.1
! Iíí 1,,---

íio Oficial y a/c.iivj j.

VIDELA.
I^aíjC-o.

Autotizase u u;:a fi^niA, !a-pró-

aLiUii.itlud de ;. \: .¡1 I'ld'.lSvAAl.

Bs. As., Iíj-YíS

ISTO el rxpcdieiite 3E.D,I. N? 31.C30

ilü Cde ül pu1

ti LjC^ ia urna iií'x

Scciedrta Anuii.-' '. -iid'.1.¡A:
,

ial, CM-
m;i*Cia4 e miuUKiJLu'.a sa l', a s^ au-
torice ia pi<jrrc¿A, .A:-a el oJ de

aU'/j de ií:'.íi, de- v, :a_L,..aíc de la.

cuarta anualidad úzl p-an industrial

si'ÁorLiado por el Djcr. ío iN
r
- 4.3E4 del

23 de Quemare d¡; l~.l y la Resjlu-

ción S.E..D.I. N? 4:iJ de tLclia 14 de
mayo de i9To, ami'Ua.oria d^l ante-

rior para ia et>pa en cueiticn, y

co?;¡3ideí\Ak;dqt

Que a írüTÉi ¿e iai ncriÁA^ Kimsio-
nAO-Aa s3 autorizó a la u—leíi^'iai'ia á
proúUtu. en la cuaima eiaua, un má-
ximo de 16Ú.OOO caicu^üoias electró-

nicas ton un monto promedio de
pniu's.im i.ui-Ladai de treinta y nueve
dóiau'-.; cj:^d:'An:dír :s c^n noventa

. y cíaco Juii2V.£.s iu>¡. '¿^£3) ?:.* uni-

aad.
Que de acuíido con si acsr.rrollo del

pían Ui.-y^tiJal dclm anualidad tenía

su vertitA.ento el día 2i de t_iie;o de
197

'.

:

Qje L'iíicujitaciüs tanto de lUtule labo-

ral coiu-.: en el auaiiei-iinieiMO de in-

sumes iUtAcna.ej e ünperí7-ao c
;
1
iinpi-

dieroA. ü .a iieticicnsn.e cui:'j:va£U' la

últ ííia t-vapa en tÉnuniü.

Que se wa v£ñfÁ;Ádo z;^^ i:it:e el

21 de e. at de 1975 y el 30 de i.oril

de 1976, la causante fabiicó 140.333

caicuiecAVíis electrónicas c.m un mon-
to de ekittntos irnportr;do;i de treinta

y 5'jls Ciúiarcs estadounidenses U-$s.

36) por unidad, valor ésie a\ui üirnor

que e. lai.ao en cuenta al concederse

las auurinaciones pertinentes.

Que 1j- organismos compotenea de la

Seert'tai'íí. de Estado de Desarrollo

Indusíi-.al, a, evaluar los aníe'^deu-
tes prct'cv.raacs, han encontrado .íus-

tificadn ia prdrroaa solicitad. 1

.; ha-
biendo tomado la Dirección Ge^r-rcl

de Asunta ¿- Juiidicos de eir Etci^ta-

ría de Z¿iz.üo, la intervención que le

eom;:e'A cnlomie a lo dispuesto por

ei ai'.itni'O ^-. incido d> de* la Ley N?

19.í'lS

Oue -a mAaida prcpu;=t3. per la Se-

crcta.ls, ¿c litado de Da:-Arrclla In-

dustria", encuadi'a en las facultadas

coní'cudao por la Ley N? 18.5Ú7.

Poi e;io.

EL PRLSlDENTn

D£ la ^.-.r.x:.' AACEísrXiNa

Di-t.r.E-TA:

AiticKlo 1-- — Téngase por, prcirí.:;.Aeo,

lA^sta el ¿A'. SO de abril de 1976, el vj-ai-

m'cnto de la cuarta amiaUdaa c:l plan
industrial de integración de partrs !

:

e in-

p'iSLiia nac:cua_ autorizado a F:.;e S.;^i3-

dau Anónin.3. industrial, Comeicial e In-

niObiliaria, púí el Decreto N*1 4.S3Í de
iecha 23 dt i-L-t.embre de 1971 y la Fu.?;o-

luc ón S.E.D.I N° 428 del 14 de mayo de

lí'75.

Art. 2- — Dase- por cumplida. ía c
+ apa

a oue hace lelerencia el articulo prsce-

aeute. c^n h¡ cantidad de 144.588 unida-
des de caicul^Gias electrónicas efectiva-

mente prndr.Cícas.

Arl. 3? — Cü-mun.Ti;:e=?, ruó ^ curca dé-

se a al Dirección Nacional del Registro

Oficial y arfíJvese.

VIDELA.
Juan K. Serena AEicüec.

Los documentofc ijtic apnresea en
el BULETH> OFICIAL DE h$> SE-
PCZíiLnCA ARGENTINA seráD te-

nidos por auténticos p obligatorios

por el efecto óe esa publicación 5

por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el terri-

-,orio nacional. (Decreto N* fi59|1947j

íii. .Lj^ÍÜ 1

DESARROLLO
INDÜSTK5AL

Dcinse \:or c: :

pritiiCiiis vldi :i

plan tic rjvuu--

liiiu íinr.Li.

DJCEETO

Z.:. As ,
1-.j¿'ííí

V isto ti Eap^c,!: 1 o-: i:.:. 11. ::•>

ky.i-'¿S.(-i. P01_ Ci ti A -A i.-.. '- '~¿± ¿. .}-

cr» y C^.'iiUia L-J ;a .u ^^ ~l¿:i¿. .:-

c.-."jiii.ú'.d LiiiiUa; i Zici.u ¿. jU'^.-i-

c^e e mL'-uiplU'iú :.:":j íi..-.*í.-aj í'i: :1

pi. 11 de íIíLíaJccIai de ^a;.cr.-..j pa.n
r-ra^A'1 :í'c le íl^. .a ai: ',3 p'j; 1 "1

.Da;.vli K^
p

l.OLG Cji ¿,i _„ ^'/_.to ..J

w-J, y
CO^-.'D-iiA^nO:

tyjr. a través de la íicr.na nroncicnarla

y eus jiiLU íuaL^rios le.: L\creJ

.Js '¿i*

í ^il uoi i ^ úfc'a'A'ii v.wt . --.j y *m .... a

del 14 de ccLulne t^ lifú' la i\..u-

n:ntE uu.-".*- ;:.:isí'iii-s piorac::iona-

1í'3 Cír rc-'.-.t.icn a la- mpreción de

su p.anta índucti'ial -n ia ProMUCia
d;; Tuc'L'A.an. para la .:..'edutciOn de
cadenas para orugas y repuestos.

Que la ctmLc'aria pA.;o en marcha
la ampnau.on de su ey.._.jlccimiento
con í'e^ñu 1& de febni'o de líí7l.

Q):e el pi'Aii de producj.Jn al que es-

ts'ji -'jr^A'nQa ccncemp^a'ja la íalirica-

cit'a Ce ¿ L'P unidades d. 1 caaenas para
oiajus en el p.im;r an- prcduciivo

y 450 unidades en las si^uienes anua-
íid^aea
Que dc.aoras en Ja provisión de la

r-iT.üiraii'a cerre-peirVonte y, una
ws iiiiL^^da la irásma, >a compleji-
dad Ci .c: c.i!tp"-»:ií"ví.'s que deberían
a^aDtari-e paia el fin pr:vists, impi-
dieren a ia caufi.nt? inexr la pro-
dmc :tii oe dicho TLibro du.ante las

tres D-rUi-eia5: etapas cuuaies.

Q'ií k partir del cv-r rtz año se co-

menTÓ 1^ faLiicuciín d:: tales elemen-
i.C3 en vcnuv.en asc,j].a:rte. habión-
doss ¿ap^raúa, cz lr:s dos últimas
tu;u-lidüL..fci. TernlJ^d;-.."7

, el mmimo
i~np-Cj uu a ^a ccr.::f:5n ae los otne-
íicios promocionales.
Q-?. las rAzenrs e.-;n'.in"das por la

psücj'naríie para y^Píicar su incum-
Dlimisni?, se con.iid.ran atendibles.

C3 t '.p íí C~~- destacar :i::?mái; que la

L-'.r'xÍAj'; ;:a l;a ciit :i tiaa^ con las res-

tantes obliTaciohes a que estaba su-

te! a.

Cue at^'i ld 2 'o í:-T""r : -o, es proce-
dente ¿r^i'Jai'íUr, cen carácter de
e^cep^on. la situación de la empresa
cen rc.p.:;o al plrn de producción
comprciAtLitío.
Qn.e ia Dñccciíjn General de Asuntos
Jurídicoo ¿e ia Eícrc'-ria de Estado

¿c D:.a:hao ;r.:''^t:.'a; ha temado la

interveLCÁ n que le cempete, confor-

me a ^ ;: tv.£il"o '<'" el articulo 1?,

inrj-o til de: la Lpy N? 19.5C9

Q-.:s -a rnurdi picptireta per la Se-

cic'AAr ""r rv1 -.-"'; d? Desarrollo In-

du -^"-'rl f-ic^C'-T en 2as facultades

ee:ifcr;nA- P'i la L;y IT? 19/J14.

Por ello

El pRrslDLNTE

de la Nación Argentina

Decreta:

Aírlic-icj i9 - D¿n:e per cumplidas, con
latT caniiuaces t..eet:vaa:.L:.i:e alcanzadas.

Las cince pr;a;:Tas etapas anuales del

ylan de pi: A-Cilón de "cadenas para
orugas" imp'A^to a la firma Di Bacco y
Compañía saciedad de Responsabilidad
XJiíiitaea ut ai art'.rjLo 2" del Decreto

W 5 r
3j" de f'.e'An. 21 de üg:sto de 1968.-

SrA. f;'
; — LÚj.ts establecido que la

.med'da disp-ae^ta en el articulo preceden-
te reviste cai¿cter de eAC^pcióm
&H. Z? — CemurAA'ne-; \ publiquese, dé-

se a la Dilección Nacional del Registro

Cfical y archívese.

l J.LSJL. ^-1^.1.

Juan 2Í-. Lícrejja Amitiieo.

FUESZAS
S3E SEGUEliBAB

Policía Fcdcj/al.

Diíosimnisü un pedido.

DECRETO
Es. As., lS;aj7D

V ISTO el expediente número 208.305/

77 registro del Ministerio del Inte-

rior y,

CONSIDERANDO:
Que el ex Comisario de la Policía

Federal don Luii Nicolás Moneada,
solicita se le conceda el haber de pa-
sividad establecido por el artículo 33?,

inciso 2?, de la Ley Orgánica de la

Policía Federal.
Que dicha solicitud importa un pe-
dido de uraciG. cuesto aue el causah-

te fue exonerado de la Institujió

rnenciciiaJ.?, pur Decreto N^ 1.31
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.^ C.O *-v A.—.. . ^. ^ <^^.

e:;pi'c a .;i tViL-ión ne.ialix'a ca
que r. .;. - ^ ;;1 pedido de ;,..;:'... i:;.

mu!a;"..í v i> : '?a que, en lo e.ue a

'faz e:
1

;;:- ' i: a se refiere, les I?,.
.'*

reí di :i 1*. I: véante ya rj';::
" n ¿ : -'- ''

nefiíio d."*
" -;jn acerd,".do per H

SOlüCK.n 1^1 A.^rli! nfaaero 1 c ".-',"

conforn..* e . 'a cli¿L lA:iinr.do p' ^

Direccl .
r '-

'-al de A-íU'At^s Jitil"

ees d? 1

.
.'. li. lo^.'io del Interior a S.

jas 4E4.:.

Por ello.

El pRLsirjí::^ rr

DE LA N'ACTJX . ¿-.ICris'TiííA

Decreta:

&xA:zS.o 1' -- De- estima -e el padií

elcetUAdo p. r e ex Comisario ti.: la a*

licia Federal v: n Luis K'ieolás Monee

Art. 2 9 — Ct, ;". ,.n:"lUE-'"?, puY-Jr/ace, J

ee a ¡a D'.v.
-'
^* i rVaclcnAl ü-1 Re^.oí

oriL-io: y ;: -: A?.

v.'.-:
T r

í :--\..
, n. Pealar. ^

lNT2v¿XAX...^^"A-^3

íial*:"^ ::i UV:SECO.
Du*a- a.1 ^^^ jst":iu:itc dv

Rt"^' 1

! 1 Ar;::vnüua unte el «

tud«j 1.. ...'.. :<r.'x

DECRETO
Bs, Al,t ZS?. 73

V ISTO <v" '>'" ^x^edientc N^ 25.5S3;

la Seci^AÜA de Estado da Tan: pe

f -• rj'"i. ^ .'v-Vc^c^s .r'T.isPja la o

sío n"'
;

''.n ¿ci PresldAate del Ccm:

Naca. ^
-.; i. a ti Fiv;Aania Hiato

gico I'it^i'^acionol —Ingeniero

Mario Clv-dia Fu'^a:^ :~¿?-J\— pa

ocunar :;
-j.- o ¿e ::piA-iitan.^

la Rcr'':-:;-' Ai-an 1':":-'. r.ntc el Co
se-o Int:^' tIa U-r^mtifAl par- el ?i

grama .i;-
1
.* ^ó^Ico Internacional, i

coMSirl " '\y.ro:

Qre PAv LeL'reto N? 6D2'77,.la E
pú!: ::^i i',

*; "....raa : a1.1:'¿ al Pi':au'

ma Hua^l':'1 co Internacional Ce

Un?S"o.
Oue '"O 1 '

'*** j" ' i'-'a ***" f;T5-S¿_A
l

^j

del
¿"'

c ;
'

'
: t'': 1 <*? ^»-7 la fc^c

f«-fa r * t-tín cíe -j-rinsiici-te

Ohi--.;
=.••';-.- cv.-H r i Cn'ráté X

c'onai ínvi el PLT.vr; 1-: : i:lro:a:

:

Intsi-'Mcii.p'"1
! r "A "! '''r'".""*"! d^ la Su

serrr'; t-o r ;
r> T'e^ursos Hiáricos.

Oue' ar :^a;kc'"a nj*:ro 831/'

STCTOP 1;* PT^^^ria tí? EstEi;|p.'

Trany.ior> v Onras Púbíira^ cíCrsm

ai In;?.fn:-rA D. M^rio Claudio Fi

chini J.rpjH como Pra.-i^ate del C

nhté Ni'f'Tal para fí Proarai
H^di'íil'íííiec liiteíaiaei-nel.

Que en la 20? Conferencia Gene]
de la Vw:rr\ le ^:"Á';" : ra ArTrnti
re^uj^ó cl r al:'a ccm r-t.^do Mirnit
del Cometo In^er^nbern" mental c

Prn^ir^ia H-dr;:!Ca:?o Irñernaciona
Que el E;<- 4

'.:to r'.rl Con~?jo In^í

Rubernrtner.tai del Pi-o:traraa nidí
lógico in'-.rrr.ACian^l iniiea que :

representantes de los Petados Min
bros drA^'^i s?r ea"¿ier£CT ?n las rr

teri°s riel Prrtr^ma" ave desemrrn:
un papel irinirt^ntc en la ej^rv
de l^s actívi f,rd',

'
í v^'* ; c i

', ', das aon
Programa en dichos Estados 5.1'e:

bros.
Que la actividad d"l reore^entar
argentino en el Concejo Interdi"
namentnl del PTO.-rra^Tn Kd^ro":
Internacional será de ruma imor
tancia para la República Argcntí.

y para el f>rop*io Consejo.
Que de esta manera' se armonio
interés nacional con las exigencí
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¿(apuestas por las obligaciones mter-
ííctcionales adquiridas.

• Por ello,

Sk. fRESlDE'NTü

ÍWl la Na&ión Akgewtína

S>i£C (ceta:

Artículo 1* — Desígnase al Ingeniero D.
'trio Claudio Fuschini Mejía (Matricula
4.320.149) representante de la Re •

Jfeblica Argentina ante el Consejo. Ia-
éi gubernamental del Programa Hidró-
pico Internacional de la Unesco.
Art. & — Encomiéndase al represen-

tante designado la participación en las
'^uniones del Consejo íntergubemamen

-

^1 del Programa Hidrológico internado-,
il de acuerdo con las directivas del

Inisterio de Economía. Secretaría ¿fe

jptado de Transporte y Otaras Publicas,
oííjsecretarja de Recursos Hídricos y en
iordinación con el Ministerio de Cultu-

#
_. y Educación (Comisión Argentina pa-

iwi la Unesco) y el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto.

Art. 3? — Los gastos que demande esta
comisión serán atendidos con cargo a los
ttfeesupuestos de los organismos interri-
Wentes.

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Recistvo
Oficial y archívese.

YIDELA.
José A. Martínez de Hoz.
Juan R. Llercna Amadeo.
Carlos Yg. Pastor.

CAUQUES NACIONALES
Servicio Nacional de Parques Na-
cionales.

Tómase posesión y plena admi-
nistración de hoteles, instalacio-

nes y de bienes muebles e inmue-
bles,

DECRETO
N^ 204

Bs. As., 36,1:7*

V 1STO el decreto N? 1.148J74 Que trans-
fiere al Ministerio de Bienestar So-
cial (Ex Secretaría de Estado de De-
portes >" Turismo), la administración
y|o explotación de todos los hoteles,

hosterías y otras facilidades turísti-

cas y recreativas del patrimonio del

Servicio Nacional de Parques Nacio-
nales, y

CONSIDERANDO:
Que pese al tiempo transcurrido des-
de la sanción del decreto mencionado
(17 de octubre de 1974), el mismo se
ha cumplido sólo parcialmente.
Que las dificultades experimentadas
para su aplicación se derivan, fun-
damentalmente, del carácter arbitra-

rio y del procedimiento unilateral e
inconsulto con que fuera sancionado.,

así como de las cuestionables bases
jurídicas y razones de competencia
invocadas para su dictado,

Que las justificadas reacciones pro-
ducidas por este acto censurable, con-
tribuyeron también a dificultar su
cumplimiento.
Que corresponde establecer claramen-
te que la función de "adminstrar y[o

explotar" facilidades^turísticas no so-

-lamente es ajena a la competencia
de la Ex Secretaría de Estado de
Deportes, y Turismo, sino que es con-

traria ai principio de ''subsidiaridad
1 '

de la acción estatal que rige la ges-

$óri del actual Gobierno.
Que no solamente se Impone la res-

titución de las facilidades turísticas
' y recreativas al Servicio Nacional de

ífarques Nacionales para que sin más
recaudos se retome la adminstración

y explotación de las mismas, si no
que también resulta oportuno
aprovechar esta circunstancia para
reordenar el destino de aquellos in-

muebles involucrados en el decreto

N? 1.148(74, sobre los cuales existe

criterio formado en los Ministerios

de Economía y Bienestar Social,

acerca de ios que corresponde desa-

fectar de la explotación turística co-

mercial para utilizarlos como infra-

estructiua física necesaria para el

cumplimiento de las funciones especí-

ficas del aludido organismo, como
ocurre con los centros de instrucción

de guardaparques, centros de inter-

pretación, Intendencias o dependen-

cias de la repartición en los lugares

de su jurisdicción. Asimismo se ha
formado criterio acerca de los esta-

blecimentos que deben continuar de-

dicados a la explotación turística co-

mercia^ perc que, para nue ella sea

desarrollada con eficacia y ajuste a

la política económica nacional, co-

rresponde transferirlos a Ja actividad

¿privada incluyendo la propiedad de
los inmuebles,
,Que, además, el decreto 1.148174 plan-

tea un conflicto de normas, pues des-

fconoen ías expresas disposiciones de

la loy :
' 18.594 que establece el ré-

srim-n :ip los Parques Nacionales, y

las competencias ministeriales, El ar-

ticulo 20 inciso g) de la primera le

atribuye al Servicio Nacional de Par-
ques Nacionales las facultades para
administrar los hoteles, hosterías, re-

fugios, campings, estaciones de servi-

cio u otras instalaciones debidamen-
te autorizadas, asi como para otorgar

las correspondientes c o n c e siones.

mientras que el artículo 15, inciso 23

de la ley N? 20.524 determina que
corresponde al Ministerio de Econo-
mía: "La administración de los bos-

ques, Faiques Nacionales, Reservas
Nacionales y Monumentos Naturales".

Él decreto N? 1.148¡74 al atribuir al

íWfnistei'ÍG de Bienestar Social (Ex
Secretaria de Estado de Deportes y
Turismo) ia adminstración de los ho-
beíes y demás instalaciones turísticas

pertenecientes al Servicio Nacional de
Parques Nacionales, vulnera ostensi-

blemente; ías disposiciones legales ci-

tadas. Eu consecuencia, corresponde
resolver ia cuestión en favor de la

debida pi elación de ambas leyes de
la Nación sobre el irrito decreto en
causa.

Por eüo

Ei, Paesidente

dl; la Nación Arg&ntina

Decreta:

Artículo 1- — Derógase ei decreto N?
1.148 dictada ei 17 de octubre de 1974.

Art. Z? — El Servicio Nacional de Par-
quee Nacionales tomará- la posesión v la

plena adminstración de los hoteles, ins-

lalaeiones y demás bienes muebles e in-

muebles cuva transferencia de uso se dis-

puso por el artículo 1? del decreto que
se deroga. La posesión le será otorgada
poi el Ministerio de Bienestar Social -

Subsecretaría de Turismo, dentro de los

quince (15) días hábiles a contar de la

publicación del presente decreto.

Art. 3? *- Facúltase al Servicio Nació-

ttítl de Parques Nacionales para que con
tos que fue*on sus concesionarios y que
actualmente permanecen en la explotación

de los hote'es y otras facilidades turísticas

objeto de este decreto, convengan las con-
dicones en que se mantendrán transito-

riamente ías respectivas explotaciones
quedando autorizado para otorgar las pró-
rrogas que resulten razonables.

Así. 4- — El Servicio Nacional de' Par-
ques Na&icaales procederá a privatízar,

mediante su adjudicación en venta por
concurso público, todos los hoteles y hos-

terías comprendidos en el presente de-

creto, con excepción de los siguientes, que
serán destinados a los usos pertinentes

que dicho Organismo le asigne para el

cumplimiento de las funciones que le atri-

buyen las leyes Números 18.594 y 20.161.

a) Hostería de la isla Victoria - Par-
que Nacional Nahuel Huapí.

b) Confitería Itos Cisnes - Parque Na-
cional Laguna Blanca.

c) Hotel Cataratas - Parque Nacional
Iguazú.

d) Camping Síandú - Parque Nacional
Iguazü.

e) Edificio 'Pire Huí", Oerro Catedral
- Parque Nacional Nahuei Huapi.

í? Hotel Fufcalaufquen . Parque Nacio-
nal Los Alerces,

gO Hostería Alakush - Parque Nacional
Tierra del Fuego,

h) Hostería Ei Rey - Parque Nacional
El Rey.

i) Hostería Puerto Blest - Parque Na-
cional Nahuel Huapi.

Para los concursos se aplicarán Jas

condiciones prescriptas en el artículo 5"

en la medida que correspondan a las ca-

racterísticas de cada establecimiento y
emplazamiento.

Art. 5° — El Hotel Uao-Llao será tam-
bién privaíizado mediante su adjudicación
en venta por concurso público, del edifi-

cio y los terrenos que se individualizan

en los planos y croquis que forman parte
de los anexos A) y B) del presente de-
creto.

Por las particulares características de
este establecimiento y del paisaje del que
forma parte, se procederá a su enajena-
ción median re un concurso nacional e

internacional, bajo las condiciones que
establecerán mediante resolución conjun-
ta el Ministerio de Economía y el Minis-
terio de Bientstar Social, a los cuales se

delegan las facultades necesarias al efec-

to. Entre estas condiciones deberán in-

cluirse como de cumplmiento inexcusable

para el adquirente, las siguientes: •

a) Mantener y explotar el hotel, en un
. todo de acuerdo con las normas ur-

banísticas y edilicias vigentes en el

lugar donde se encuentra situado

conservando su actual armonía con
el entorne natural. •

tt. La¿ nu-jvaá construcciones y opera-
ciones de cualquier índole que se re-

alicen, se efectuarán sin alterar el

ecosisiur.fi y el paisaje as> como ei

escenai.o natural y ias belezas pa-

norámicas del lugar.

cj Las nuevas construcciones e insta-

laciones compíeme tnaria:- se ajusta-

rán, er, general, al estilo arquitectó-

nico t-ípict de los Parque.1 Narena-
les a^cntinos y, en particular n

d) La explotación se ilevará a cabo,

aseguraiídc que el Hotel y sus ser-

vicios Cumplcmetnarios mantengan
la áeb^a jerarquía que corresponde

a la caicüoría excepciona! del esta-

blecimiento.

e) EL incumplimiento de algunas de las

condiexnet anteriores o de otras de

. . carácter sustancial q'Je se establez-

can mediante la resolución conjunta
... prevista en este artículo, auíc-'-iaará

...al Servlac Nacional de Parques Na-

cionales a solicitar la retrocesión del

dominio acordado mediante ia ven-

ta por concurso, la que quedaré- en

, consecuencia sin efecto. debiendo li-

jarse j'. i'iieialmcnto las indemne-
ciones y compensaciones a las tiue

hubiere" mgar por derecho,

Art. 6? — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional dei Registro

Oficial y arciiivese.

VIDELA.
José A, Martínez de Hw».

Jorge A. Fras1

».

Decretos

SmUti^ados

Pu dí icacica «uactada de acuerde

con te autorización conferida por

tt) Decrece N* 15.209 del año 1959

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO Ni 476 — Bs. A.s, 26¡2,79

Desestimase el pedido efectuado por el

ex sargento de la Policía Federal Don
José Alberto Vítale y en consecuencia,
confírmase en todos sus alcances el

Decreto N? i.W?|75.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N» 439 — Bs. As,, 16}2j79

Fíjase en im millón de pesos el impor-

te hasta el cual podrán efectuar pagos

directos por suministros, servicios u
obras los servicios administrativos de-

pendientes de la Dirección Nacional

del Servicio Penitenciario Federal.

MINISTERIO DE DEFENSA

©ornando en Jete del Ejercito

DECRETO N* 373 — Bs. As., 8i3¡7&

Promuévese en Gendarmería Nacional

al grado inmediato superior, al si-

guiente personal de Oficiales Jefes y
Oficiales: Segundo Comandante: D.

José María Sánchez, al 31 de diciem-

bre de líyn. y otros.

tornando en Jefe de la Armada

DECRETO *N« 464 — Bs. As., 26¡2
t
79.

Dése de alta "en comisión''* (artículo 27

de la Ley 18.398) en el grado de Oficial

Principal —Cuerpo Profesional— Esca-

lafón y Especialidad que en cada caso

se indica: Escalafón. Sanidad, Especia-

lidad Medicina: Armando Rodolfo
Fracchia, Juan Carlos Gatti; Especia-

lidad Odontología: Jorge Alberto López,

Pablo Cayetano IVfongiat; Escalafón Ju-
rídico, Especialidad Abogacía: Hernán
Eduardo Millan, Ángel Tomás Márche-
se y Marcelo Ricardo Roitbarg. ^

MINISTERIO DE ECONOMÍA

DECRETO N<? 446 — Bs., As., 16¡2¡79.

Insístese en el cumplimiento de la Re-
solución N? 14 de la Secretaría de Es-

tado de Hacienda de fecha 5 de enero

de 1978.

DECRETO N 9 436 — Bs. As. t
1612(79

Asígnase a la Dirección General de

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

„ Estado de Programación y Coordina-

ción Económica la representación y
defensa del Estado en todas las causas

derivadas de l*v aplicación de la Ley
N? 13.852, modificada por la Ley N*
1&.980, actualmente en trámite o a
iniciarse en lo futuro, en jurisdicción

de los tribunales sitos en la Capital

Federal, con la colaboración de la

Corporación de Empresas Nacionales

Cen liquidación).

DECRETO N9 437 — Bs., As., 1612(79

Ratifícase todo le actuado basta el

presente por la Dirección General de

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

Estado de Comunicaciones en los au-

tos caratulados "Hidrovi&l SA.C.E.I.

s'apela multa de la Secretaría de Es-

tado de Comunicaciones", que tramitan

por ante la Evcelentíf^m^ Cámara Fe-

deral de Apelaciones de Ln Plato.

MINT^tituio r»v n- * " '* IO

r\j^pr<rn N 3^ — Bs A.-. 7 2 79
j»-r r«-r~-" ' Si )f-^

; * ; :-.-^ ülj-nr. r? f,9VOl'

dr1

! r'-p-*'-' <~r i-> TiTr*-''in y-^i^pnl de

iiustn .el 5 de nu i- i3.i¡ti--- ae 19*

pago de la diísicnre de í -..'ríos v

el cargo Ca.-c^o.-io -.i .^ t cuaj- ei-

lar y Caie,'.oríp 32 í^ *\ -•'-^fK F
nal) que os^ni'-rf:- ccv.ü inserí

de la Dc'cr^ión r. ot l «vri'r

(Euenos Ai. o), r.í-l iVIi:)''.ií-:io (\r

bHjo.

MINISTEIUO DE ti.UÍMLSTA::

SOCIAL

£HK¥tETO N? 3*.! — fíi. As., i

Diüttitítr.Biioc I**- -reciiiv-o jir*«(

iiiipíicitos intcrpuccios por U.¡> ex ;

tes d?. ia Dii'ctción N<'f'Ui:i:u i de
caudación Pre-v.tdonnl. Oimí iv.snif

gi'>nal Bahía Blanca, don Hugo
tor Ledcsma. f.ov.s. G.i.Tlda Ca"

Vollcrteen. doñ^ Sustuia Vicrorií.

Jíercscii. don Juan Pcdrc LtiTeníj

fia Suc'nna Mrv ¡ta Srlnmi.:lcv df

rir
e:i<t. don Caí los Al'ocno r.ía^ser;

Rofc-jrto Alfredo Del Barrio y non
los Victorio GnUssi. contra la R<

Ciún M.BS. Ti 11 ?.ÍV3C
!

77. glig di

sw ba-jas en ios tÉnni:".^: r,» [a L(

Jft.274. prorrcfrctiíi por ?'i simila¡

mero 2L4Si". la cual ívovn cnnür
por Reéoluciósi ívi.B.S. N° l.52í. d

8178.

DECRSTO W 372 — Bs. A?.,

Anruébase la licitación pí'-ÜMi N?
de la JjOtcría Nacior.rl do Bcncfic

y Casinos, dependiente f'rl Mini

de Bienestar social, rcali-nda c¿

enero de 137?. ad.iudicr.pdo.reis

fliina T.B.M. Argentiva S.A. la i

sión de sesenta millones de te

tipo Hollerith, color manila, pav?

plotación del mego de PROUK
DECRETO N? 447 — Eí A-í.. 1

Rectifícase el Decreto S° I.Cir.,72, ¡

cual se aprobó con carácter urovi:

la estructura orgánica de l:i Diír

Nacional de Emergencia? Soe¡3Íes
:

dad dependiente de la Eccrctarj

Estado de Acción Socir.i tlol Mini 1

de Bienestar Social.

DECRETO N? 470 — J*s As., »
Desestímanse los rccuri.es jtrárr

interpuestos por los ex agento da 1;

rección Nacional de Recaudación
visional, don Elíseo Fcrnáiíjdez,

-

Delicia Noemí del Barrio de Oca'

y don Osvaldo Héctor Pérgola, c

la Resolución M.B.S. N? 2.898177

dispuso sus bajas en los término

la Lev 21.274 prorrogada por su

lar 2L485. la que fuera confirman.

Resolución, M.B.S. N? 1.976¡78.

DECRETO N? 471 — Bs. As., 3^

Desestímase el recurso jerárquico i

puesto por los ex agentes de la e:

cietaría de Estado do Deportes 3

rismo doña Paulina García de P
guez y don Antonio Rodríguez, c

la Resolución NP 707176, que disptt

bajas en los términos del artloulc

en las condiciones del artículo
r

<

la, Ley 21.274 prorrogada por sus -

lares números 21.485 y 21.703, la <í

confirma.

RESOLUCIONES

Dirección Genw»! IihimwÜW»

IMPUESTOS
Actualización del valor (Je

existencias de hacienda en. le

tablecimientos ganaderos.

Normas complementarias.

RESOLUCIÓN
GENERAL
N? 2.15S

BS. As., 28¡2|79.

V ISTO que por el punto 17 del a*(

1? del Decreto N? 3.212J73
—

p

que se introducen modificación:

Decreto Reglamentario número
74 y sus modificaciones, d r

ley de impuesto a las ganam
se autoriza, con carácter optati-

- los establecimientos ganaderos
valúan sus existencias median
método denominado "costo estii

vo" o "precio fijo", a actualiz;

valor de los inventarios finalt

haciendas correspondientes al p
ejercicio fiscal que cierren a parí,

19 de enero de 1979, inclusive, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada disposición

blece asimismo que la Direcciór

neral impositiva dictará las nr

complementarias pertinentes.
'

Que, en consecuencia, se hace
sario proceder al dictado de d.

normas así como también de c

requisitos que deberán cumplir
nes opten por ja precitada actu*

ción de valores.

Por ello, de acuerdo con lo ac
jado oor el Departamento de As 1

TV/iiiíitic v .Tu' Ertinnc tr jsii fiíTAv.
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•ite i:te atribuciones conferidas por el

,pumo 17 del articulo 1*, del Decreto

N? 3.212(78, y por el articulo &>, de la

Ley M» 11.683, texto ordenado en 1978
y* sus modificaciones,

Ea Director General de la

Dirección General Impositiva

Resuelve:

Articulo 1? — Los establecimientos ga-

jjaderos que utilicen para la valuación

He sus existencias ei método denominado
Boato estimativo o precio lijo y que op-

ten por actualizav el valor de sus inven-

tarios tíñales de hacienda correspondien-

jtes al primer ejercicio fiscal que cierren

a partir del 1? de enero de 1979, inclusive

—de acuerdo con las disposiciones del

punto 17. dül articulo 1^ del Decreto nú-
mero 3.212;78— deberán exteriorizar di-

cha opción) a todos los efectos fiscales,

en la oportunidad de proceder a la pre-

sentación, ante el urganismo Recaudador,
de sus declaraciones juradas de impues-
to a las ganancias que respondan a dicho

ejercicio ficcal.

Art. 2* — En todos los casos que se

opte por ia actualización de valores, se

deberá accmpañai a la presentación alu-

dida en el artículo anterior, en nota sim-
ple, detalle completo de la liquidación

practicada para establecer los nuevos va-

lores asignsdos a las existencias de na-
cíemía.

Art. 3'-' — Cuando por cualquier cir-

cunstancia al presentar las declaraciones

juradai de impuesto a las ganancias co-

rrespondientes al primer ejercicio fiscal

cerrado a partir del 1' de enero de 1979
inclusive, no se hubiese exteriorizado la

opción de actuaüzai los valores de los in-

ventarios —de acuerdo con la norma re-
giamet wia pertinente— se presume, sin

admitirse prueba en contrario que la

omisión configura el desistimiento do
cpt.ir por el sistema.

Art. 'I'-

1 — Para determinar el valor ac-
tuí'.J.ííf.tio :<e las distintas categorías de
¡hacienda pc multiplicará el precie pio-
mcdio o riten tío -de acuerdo con las nor-
mas que establecen los párrafos 2? y 3?,

cié] punto 17, del articulo 1?, del Dí:reto
21" 3/;12|78— por el índice que covrts-
j;onda a la categoría cuya actualización
s; pretende —según tabla anexa *-l De-
feto N* 6276 67, reglamentario de la Ley
N? 17.335, que se transcribe al pie de la

presente resolución— dividiendo 3. re-

saltado por el ínmee de relación de la
c-t tejería que sirviera de base pava ob-
tener el pr. ció promedio aludido.

A vi. .V ~ A lc-r. efectos de la aplica-
ción de las normas del párrafo 3? del
punto 17. del artículo 1?, del Decreto
N? 3.212.78, se entenderá que las ventas
no sen represent.itn.as cuando el núme-
ro de cabezas vendidas durante el último
roe;; del ejercicio fiscal que se cierre a
partir del 1? de eufro de 1979, inclusive,

cea inferior en un 50 o¡o o más, a ia
cantidad promedio de ias ventas de ios
dos meses anteriores

Art. 6" — En ei caso de hacienda va-
cuna de ra?,a lechera, el promedio de
los precios de venta podrá establecerse so-
bre la base de las ventas de vaquillonas.

Art. *? — Aquellos establecimientos de
eria que tuvician en sus inventarios re-
productores adquhidos —incluidas las
hembras de pedigvee o puras por cruza—
solamente podrá pioceder a su revalua-
vÁcn si, por aplicación de las normas del
urtícUo 72. inciso a), de] Decreto nú-
mero 2.I2G74 y sus modificaciones, dichos
ojrmplares figuran inventariados a pre-
cio estimativo o fijo. En este supuesto
la revaluación se aplicará sobre este úl-
timo precio asignado a los mismos.

Art. R? — Regístrese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional dei Registro Ofi-
cia] y archívese.

Ricardo Cassio.

TABLA DE ÍNDICES
DE íiELACION

(Anexa al Decreto N» 6.27C¡67
reglamentario de la Ley N? 17.335)

HACIENDA VACUNA
(cedigree)

SHORTON - HEREFORD
ABERDEEN ANGUS

CHAROLÁIS Y OTRAS

índices
de

Categorías relación

Toros 100
Toritos 1 a 2 años 70
Yacas 35
'TTav-'l-ciiíis de 2 a 3 años 35
V-'u-ÍÜonas :1c 1 y 2 años 25
T'ierJc hi'ita \'¿ m"sc3 20
Tc-y-:r;-a ; h sla 12 me-es 15

HOLANDC ARGENTINO
Twoí '

1 00
Vacas TU
Vaoñhrnts de 2 a i> años 70
Vir --•(] n's do 1 ,v -¿ aiiK 45
T
i:f/.\ - 1 a 2 añüb- r 78
TeiJHjros y («mera» liasta 12 meses 35

lPuro uor erna»)

SHORTON - HEREFORD
ABERDEEN ANGUS

CHAROLÁIS Y OTRAS
Toros 100
Toritos 1 a 2 años 50
Vacas 45
Vaquillonas de 2 a 3 años 45

Vaquillonas de 1 a 2 años 30
Terneros hasta 12 meses 35
Terneras 20

HOLANDO ARGENTINO
Toros 80
Vacas 100
Vaquillonas de 2 a 3 años 100
Vaquillonas de 1 a 2 anos SO
Terneras y terneras hasta 12 meses 20
Toritos de 1 a 2 años 40

(General)

SHORTON - HEREFORD
ABERDEEN ANGUS

CHAROLÁIS Y OTRAS
Toros . , 100
Vacas _. 90
Vaquillonas de 2 a 3 anos 85
Vaquillonas de 1 a 2 años ib
Novillos más de 2 años itip

Novillos 1. a 2 años 75
Toritos 5$
Temeros 50
Terneras 50

HOLANDO ARGENTINO
Toros 100

Vacas 1$
Vaquillonas de 2 a 3 años Ipp
Vaquillonas de 1 a 2 años 70
Novillos más de 2 anos fg)

Novillos 1 a 2 años 70
Toritos , > ... oO
Terneros 3j>

Terneras áí>

HACIENDA PORCINA
Lechones: Animales hasta 3 meses 9

Cachorros: Animales de 3 a 5 mes. 2Í!

Capones: Animales más de 5 meses 4¡4

Hembritas sin servicio 4já

Madres 77
Padrillos 100
Padrilliíos 44

HACIENDA OVINA
(Pedigree)

ROMNEY MARSH
CORRIEDALÉ

LINCOLN, ETC.

Carneros 100
Ovejas 2J5

Borregas 25
Carne ritos 100

(Puro por cruza)

Carneros , 100
Ovejas 4&
Borregas 50
Carneritos 100

(General)

Carneros 100
Ovejas 65
Capones 7"0

Borregos 45
Borregas 66
Corderos 45
Carneritos 100
Carneritos 15 meses $0

(Pedigree)

MERINO AUSTRALIANO
Carneros 10.0

Ovejas 30
Borregos 30
Borregas 2*0

Corderos 15

(Puro por cruza)

Carneros 100
Ovejas 30
Borregos 40
Borregas 20
Corderos 15
Carneritos 1Ó0

(General)

Ovejas 100
Capones 100
Borregas 75
Corderos 50

Transcripción dei artículo agregado al

Decreto Reglamentario N? 2.126¡74 y sus
modificaciones, de la ley de impuesto a las
ganancias, por el punto 17, del artículo 1^.

del Decreto N» 3.212,78.

"Los establecimientos ganaderos que va-
lúan .sus existencias mediante el método
denominado "costo estimativo" o 'precio
fijo" podrán actualizar el valor de los in-
ventarios finales ce hacienda correspon-
diente al primer ejercicio fiscal que cierren
a partir del 1? de fnero de 1979 inclusive.
con efectos fiscales a la fecha de cierre
de ese ej?rcicio, de conformidad a las
normas dé] presen? artículo

1
'.

"La nueva valuación se practicará sobre
Ja base del promedio de los precios de
venia, menos gastas directos de venta,
obtenidos en las ventas efectuadas du-
rante el ttliiim mes del ejerci-
cio a que se rcií.^'f' el párrafo anterior.
de la categoría de hacienda más vendida.

Para las restantes categorías el valor se
establecerá por aplicación de la tabla de
índices de relación anexa al Decreto nú-
mero 6276,67, reglamentario de la Ley
N l

> 17.335".

"Si no se hubieran realizado ventas en
el mencionado período o estás no fueran
representativas, el avalúo se establecerá
en base del precio en plaza, menos gastos
directos de venta, obtenido por explota-
ciones similares dentro de la zona du-
rante el referido mes".
"La Dirección General Impositiva dic-

tará las normas complementarias perti-
nentes para el ejercicio de la opción que
se dispone por el presente articulo".

RESOLUCIÓN Ni 369 — Bs. As., 22]3|78&¡

|ffl Resoluciones

Sintetizadas

Publicación extractada de acuerdo

con la autorización conferida por

el Decrete W 15.209 dei año 1959.

MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCIÓN N9 357 — Bs., As. 22,2¡79.

Ratificase la Ley N* 8.345, sancionada y
promulgada por el señor gobernador de
la provincia de Santa Pe, por la que
autoriza al Poder Ejecutivo a modificar
el Presupuesto General del Ejercicio

1978.

RESOLUCIÓN N9 358 — Bs. As., 3212)79.

Ratifícase la Ley N? 6.-227, sancionada

y promulgada por el señor gobernador
de la provincia de Córdoba, por la cual
se incorpora al Plan de Trabajos Pú-

. blicos del Presupuesto vigente el pro-
yecto de provisión y adecuación de lo-

cales para educación denominado "Ope-
rativo Cura Brochero".

RESOLUCIÓN N* 359 — Bs. As., 22¡2 79.

Autorízase al señor gobernador de la

provincia de Buenos Aires a sancionar

y promulgar una ley, por la cual se exi-

me delpago del impuesto a los ingre-
sos brutos a los provenientes de loca-
ciones de inmuebles destinados a vi-

viendas común o económica, familiar

y de ocupación permanente.

RESOLUCIÓN W 360 — Bs. As., 2212)79.

Ratifícase la Ley N? 6.285, sancionada
y promulgada por el señor gobernador
de la provincia de Entre Ríos, por ra
que se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 1979 la vigencia de la Ley N? 5.830,

de racionalización administrativa.

RESOLUCIÓN N? 361 — Bs. As., 2212,79.

Ratifícase la Ley N* 8.310, sancionada
y promulgada por el señor gobernador
de la provincia de Santa Fe, por la que
se autoriza al Poder Ejecutivo a im-
plemontar un régimen de regularización
en materia de denuncia de mejoras en
inmuebles.

RESOLUCIÓN N* 362 — Bs. As., 22¡2!79.

Ratifícase la Ley N? 8.363, sancionada y
promulgada por el señor gobernador
de la provincia de Santa Fe, por la
cual se prorroga la vigencia de la Ley
de Prescindibilidad (N? 7.859) hasta el

31 de diciembre de 1979.

RESOLUCIÓN N? 363 — Bs. As., 22[2|79.
Autorízase al señor gobernador de la
provincia de Corrientes a sancionar y
promulgar una ]ey, por la que se mo-
difica el artículo 64, de la Ley N^ 3.175,
referente a los requisitos para ser con-
tador general de la provincia.

RESOLUCIÓN N? 364 — Bs. As., 22¡2j79.
Ratifícanse las Leyes Nrns. 3.564, 3.5JB5,
3.566, 3.567, 3.568, 3.569, 3.570, &Í&1
3.572, 3.573, 3.534 3.535, 3.536. 3.537)
3.538. 3.539 y 3.543, por las cuales se
adoptan una serie de medidas en ma-
teria salarial.

RESOLUCIÓN N 1

? 365 — Bs. As., 22)2¡79.
Ratifícase la Ley N? 3.934, sancionada
y promulgada por el señor gobernador
de la provincia de San Luis, por ia
que se prorroga la vigencia de la Ley
N? 3.697, de racionalización administra-
tiva hasta el 31 de diciembre de 1979.

RESOLUCIÓN N* 366 — Bs. As., 22|2¡79.
Ratificase la Ley N« 3.827, sancionada y
promulgada pov el señor gobernador de
la provincia de La Rioja, por la cual
se declara haber cesado la causa* de
utilidad pública determinada por la Ley
N'.' 3.228 y se ratifica la Ley N 1

? 3.786.
que derogara dicha Ley.

RESOLUCIÓN N? 367 — Bs.As., 22;2i79.
RatifiCAt Ja Ley Número 3.824, sancio-
nada y promulgada por el señor Go-

bernado! de la Provincia de La Rioja,
por la cual se modifica el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recur-
sos dfl año 1STS

RESOLUCIÓN N? 368 — Bs. As., 22.2Í79.
Convalidar j ratificar la Ley N? 5.324,
wieionadv* y promulgada por el señor
Gobernador de la Provincia de Salta,
por lñ ciiíil se incrementan los montos
íj.¡ailop en v¡ articulo 16' rh 1 la T "" de
pjrtfiupueatü General de 1378.

Convalidar y ratificar la Ley N<> 1.33%]
sancionada y promulgada por el scñgíj

Gobernador de la Provincia de R»
Negro, por U cual se aprueba el rég^
men para e tratamiento y evacuación;
de las aguas residuales industriales.

RESOLUCIÓN N« 370 — Bs. As., 22|2¡79¿
Convalidar y ratificar la Ley NümeKj
4.304, sancionada y promulgada por ef
señor Gobernador de ia Provincia dj|

Mendoza, por la cual se deroga la Ley,
Hs 4.186 {Emergencia Agropecuaria) es-
tableciendo un nuevo régimen,

RE&OLUCiCN N? 371 — ,Bs. As., 22]2|7a.i

Autorizar al señor Gobernador de Ja
Provincia de Córdoba a sancionar y
promulga: una ley por la que se modi-
ficaría Ja Ley N? 5.846 de Jubilaciones
Retiros.

RESOLUCIÓN N<? 372 — Bs. As., 22j2
f
79.-

Ratificar la Ley Número 1.670, sancio-
nada y promulgada por el señor Gober-
nador de ia Provincia del Chubut, por
la que se modifica el Presupuesto Ge-
neral de Gastos y Cálculo de Recursos
dei ejercicio fiscal 1978.

4
MINISTERIO DE ECONOMÍA ;

RESOLUCIÓN N? 180 — Bs. As., I3l2¡79v

Hacer lugar al recurso de alzada dedu-
cido por 1ü firma Duperial S.A.I.C, y
en consecuencia revocar la resolución
de la Junta Nacional de Granos dic-
tada el 25 de enero de 1978.

,

MINISTERIO DE ECONOMÍA
'

CASA DE MONEDA ^
Sociedad del Estado Casa de Moneda»

llama a Concurso Público por la adqmV
síción de; Equipo Procesador Electróni-
co de Datos.
Fecha de Apertura del Concurso: 26f3|

7*, 15 horas. .m-
Retiro de Pliegos de Condiciones: Avü^r

Antártida Argentina N? 1.385, Buenos Afc
res, Secciói* Suministros.
Período de Publicación: tres i*> días.
A partir dei. 5¡3¡79.

Debe facturarse a: Sociedad del Es-
tado Casa de Moneda - Avda. Antártida
Argentina N* 1385, Buenos Aires.

e.5,3 N9 1,224 v.?13|78

AVISOS OFICÍALES

NUEVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO *í

DE AUTOR
Ley N? 11.723 - Buenos Aires

24 DE NOVIEMBRE DE 1978

Comunicación Publicaciones ^
Periódicas Decreto-Ley N? 12.063157

1.445.619 — Anteojito. N? 704¡11. — a&
As. Cap, XIJ78.

^
1445.620 — Assalam — Bs. As, XI¡78.
1.445.621 — Aventuras de Hijitus, nú-
mero 178¡81 — Bs. As. XI¡78.

1.445.622 — Boletín Mensual — N? 47148
Bs. As. Cap. XJ78.

1.445. 623 — Cámara Argentina de Tinto-
rerías y Afines. — N? 460 — Bs. As.
Cap. XI|78.

1.445.624 — Conocimiento de la Nueva
Era — N? 489J91 Bs. As. Cap. XI,78.

1.445.625 — Corto Maltes — N? 40 Bs.-
Cap. XI¡78.

1.445.626 — Cruzada Literaria — W 2¡3
Bs. As. X2.78 — La Plata.

1.445.627 — Destinos — N^ 54 — Bs. As.-
Xi;78.

1.445.628 — Desventuras de Larguirucfen— N? 178;ai — Bs. As. Cap. XI.78.
Inscriptas •

1.445.640 — Anales de la Academia 2^,,
cional de Ciencias Económicas — v'?eíC
II Aut: Anón. Edit. Acad. Nac de C:
Económicas — Bs. As. X¡78.

i. 445. 683 — Pregón — Diario — a ¡23

N9 8.071. Prop. Dir. Jorge Aonunr
S.6. de Jujuy XI.78

^
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.445.687 — Trece Poemas y un soneto
Aut. y edit,: La Sombra (M.A.D.B.J

—

Es. As. VI|78.

,445.7^3 — Últimos poemas malos —
Aj¿,'y edit.: M. González Magnasco —
C^yr. González Magnasco — Es. As.
XI, 78.
.4Í5.753- — Cuando yo deje de cantar —
Cana Mus.: Daniel Tbro —Bs. As. X¡
78 — l* ed. — Edit. Edifon.
.4:45.539' — Cuando yo deje de cantar —
Cañe. Letra: Vícíor Hugo Gcdoy —
B.s As. X|78, P edic. Ed. Editan.
t45.7c3 — Tu cadencia al andar —
Cumpla. Mus.: Dan Füínto-Dante Gi-
lardani — B¿. As. 2r78 — 1? ed. Edit
Edifon.

.445.731 — Tu. cadencia al andar —
Cuntida — LsíiJ.: Don Fümia-Dante
Gilaidoni. Lü, Kúi:^ — Es. As. X;78.

,445.1^ — Ac^drín samiera-da - enra-
bia — . Mus.: Don Filmto-Dante Gil ar-

derá, Edi!:. Eüfan - B=. As. X|78, i*

ed.

,4'.-u.Tt£ — Aceraren cnauíorado —
Ipuií-J.^ — Le 4 ".: D^n Piimta-Dant-e
^Silz_"ii^i — Eíit. Zo J

::n — Buenc^ Ai-

res — 2175 — I- ed.

.445. 7Ji — Canción de Puerto Sánchez
a* Canc. — Lctr.: Jcr^e Méndez —
IHt. Lünon — ías. As. — S.7J — 1? ed.

.445.7.3 — Cxtitii:: de Puerco Sundín
— Cua^. — Le,r.: Jorja Méndsz —
Edt. Ldiiun — Ls. As. — X/íí — 1* ed.

.44a. 7^ — Viva K;n¿* E^í:; — Marclia
— Lr.tr.: Jcsj Cai'íi — üfit. Ediían —
— Ez.'&z. — XI 7¿ — 1 ed.

.445. 7j7 — V^va CirrT G .:i ; — Marcha
— Litr.: Jczj C.jrü — Edt. EcCíca, —
— Es. As. — 2Sjl',í- — l" £^-

.44r:.íJ3 — La ^kui y líiiiü E-ng —
Cune. — LeU\: jc¿¿ Carli — E«¿. ¿di-

fon — Ei. As. — Xi.rti — T-' eu,

.44Ü.77-1 — L'.i. B-Calova .-;;:o_íÍa ai ¿oí —
Ta: 10 — LciT.: üjvaiao Tai^iiu^ij —
Edt.: Maí — 23. As. — XlB — 1-. «*•

.440 .77¿ — Del Ciro Ii^cio d¿L ert^ai^

—

Tango — Letr.: Juanea ¡Tavcra _— adt.

iviai — Es. As. — X, r
i£¡ — lri ed.

í4'z.Tíj — De pié y redigas — C¿m-

denb'1 — Letr.: Osvaldo Tarant-íno —
EOS. Bal — Bs. As. — X

:
7S — 1* ed.

4a¿ -¿77 — Atardecer y malven — Tan-

go
'— Mus.: Osvaldo Tarantlno-Paoio

Barrea - Edt. Mal — Es. As. — X.7B.

•fe 17a — La escalers que da al sol —
'Tango — Mus.: Pable Barreó* — Edu.

Ai'ai — B3. As. — Xi78 — 1* ed. _

^.179 _ opus lsjuao — Vals — Mus.:

Osvaldo Tarantín o--Alfcerto Ravaí —
Ed*. Mal - Bs. As: - r[78 - 1* ed.

,i4 7:a — Medieval — Tango - Mus,:

'fealdo Tcrfintino - Edt.. Mal — Bs..

As. _ 2373 — 1? ed.

i£ 7CI - Del otro lado del cristal —
Tengo - Mus.: Osvaldo Tentaría -
Edt. Mal - Bü. As. - X.ib -!„?*_
//^ rr*"9 i»r í:> v raí*. - a-r — w^-"-u
"tf1 MÚ8.VVaW3 Birrcsi - Edt. M*í

— Bs: As. - X.73- - L"^d.

445.783 - Calle rara - Tango —Mu,..

o'-aido Tarantino-Juanca Taveía --

ErT*- Mal — B5. As. — x,ís — 1
;,,v;\

S&'TBi- Fitágoras - Tcn-.o
.

- Mus.,

üíalda Tatantoio-Alterto Rbv« -

«'785^- Giis t manto - Ta?E° ~.

?¿" ^-_ 'i^muabíicna que me qui-ra
• 4

?í; ' Gane - ^ds.: D-nisf B'aDCO-

S^-E;

C
S-Edt..Pa1n.co-BS..As.

n
£T-

""
Vnrn-P e Rev — Edt. Pams-

Bianco. — Jorge fc.. «ey. ^ ^
«o — Buenos A:rcs. — ^'B -' _,'

v* ls _
IÍ445 659 — Pido tu amor. — Vals,

"Í&: Donato José Fierro. -Edt.
-Fímscoi - B-:enos Aires. — ,

X! (& .

¥%*§ñ — Pido tu amor. — Vals. —
"le¿r Jacinto úyrt.nez. --Edt Paog
pq — Buenos Aire?. — 2- 'O. — * E-u-

S?5 8G1 _ Una Me^dia de mi pue^o.

'^áfc ir-iímiaméi — Mus: Joaquín Axun

f^TÍ^Ü jasé Franc-ico-^r^le.
— Edt. Pamsco. — Bs. As. au»-
1° Ed
í-43 ¿fe - Se que ha Üegado mi ver-

"d^dero amor. - Canc - Mus.:. Daniel

Blanco-Jo- ge K Rey - E"-*™**
Buenos Aires. — X 78 - 1* Ed.

-..GlT.m- - Se qus- ha Uegado mi verda-

dero amor. — Gane. - Letr Damel.

Buenos- Aires. — X3'A — 1* Ed.

t.
¿45= F64 - Al. vieja Pedro. — Char/ríme.
"— Mus.- Nélida Argentina Zenon. —
ErT

t. Paú:"?o.. — Bv.enos Aires. ^ Xi

7p! — l^Ed. _. ^ ,.

1 44- r" - — t^i \ielo Pedro.. — Chámame..
'_ L~tr : ÑíliiV ájr-cntínn ZenOn. —
Edt.: Pav-vTO. — 3uenos A:rea.. — X!

L i'
-*¿ "*vj

•

'„ cen 1t B-'aurtí PintadTL —
*C-"c. — PTú°.: rfc':ór T^-.i-aüo Ee-r-

ni3
r Eat pa-rp-cr,o. — Buenos; Aires^
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Edt.: Pamsco. — Buenos Aires. — Xj
78, _ 19 Ed.

1.445.889 — Para regalar a Papá.. —
Zamba. — Mus.: Pedro Lo .Forte. —
Edt. Pamsco. — Buenos Aires. — X¡78.
— i? Ed.

1.445.870 — Mariquita pequeña. — Salsa.
— Mus.: Néstor Horacio Berñís, — Edt.
Pamsco. — Buenos Aires. — X|78. —
1<í Ed:

1.445.871 — Mariquita Pequeña. — Salsa.— Letr.: .José Osear Larocca. — Edt,
Pamsco. — Buenos Airea. — X|78. —
l? Ed.

1.445.872 — Allá en mí casa. — Cueca.
— Mus.: Pedro Lo Forte. — Edt.:
Pamsco. — Buenos Aires. — X[7S. —
19 Ed.

1.445.873 — Allá en mi casa. — Cueca. —
Letr.: Jacinto Martínez,. — Edt. Pamp-
eo. — Buenos Aires. — X,78. — lc Ed.

1.445.G74 — Abordo. — Roe!;. — J.?ia.:

Pappo-Eduardo D. Bsavdouz. — EQt.
Pamsco. — Buenos Aires. — IX'7!i.

1.445.875 — Seguíme con tu cuerer. —
Balada. — Mus,- Marcelo Dupra. —
Edt. Pamsco. — Éuenos Airea. — 1X78.

1.445. 5 ?3 — Seguíme con tu que.er. —
Balada. — Letr.: Maréalo Duprc. —
Edt. Fanosso. — B"s^as Aires. — IS|70.

1.445.8(7 — Sos como nmgvaa. — Ha-
lada. — Mus : Jórcelo Dupré. — Eat.
Pamsco, — B*:e;ios Ai"?F — E£'7C.

1,445.578 — So^ cowo ninguna. — Ba-
lada. — Lstr.: Marcelo DTipré. — Edt.
Pampeo. — Burros Aiiv 3. — LXJ78.

1.415.179 — Y me mnrd"'" 1

. ios laWos —
Balada. — Leír.: Miguel Ángel Palero
Marr-dal. — Edt. Pa-^co. — Euen^j
Aires. — V7E. — Xa Ed.

1.445- £CíJ — Y me mordía les labios. —
Balada. — Mus.: Nietos Horaria Eer-
nis. — Edt. Pamsco, — Suenes Anos.
_ Vp7.8. - r Efi.

1.445. CG1 — Tu amor fue como brisa. —
Cana — Mus.: Migue1

. Ángel F;.;¿ro

Mer.r-.dal. — Edt. Poejíco-. — V!7li,
—

'

19 Ed..

l.^'j F.23 —Ti: amrr fro como tvls-í. —
C^rc. — Le'; 1

:.: Mi^v.c! Auge! Fcl^ra
Mercada! — Edt Pamsco. — Buenos
Anres. — V 78. — 19 Ed.

1.<4~.C83 — Con las nuertar abiertas. —
So"J. — Mus.; Leandro J. Mauro. —
Edt PíTrsro. — Ese-nos Aires. — X'78.
— 1<? Etf.

1.445.384 — Con las puertas abíeTtí^. —

.

SouL — Letr.: Julián Mandriottts. —
Edt.: Pamsco. — Buenos Aires. —"X'78.

1.44n.f85 — Sólo y sin ti- Pobre de mi— Saúl — Letr.: JuUr.p Mendi"tcttl».
— Edt. Pamsco. — Buenos Aires. —
X78.

l.Ha.Vlty — Sólo y sin tí: Pebre de ral.— S'oul. — :rís : L«".r.1ro J. Msum.— Edt. Pampeo. — Buencj Aires. —
X'78,

1.415.838 — La vida la tomo en solía. —
Beat. — Mus..: Eduardo Knrberto Sa-
lomón. — Edt. Pamsco. — Buenos Ai-
res. — X.78. — Vf Ed.

1.445.839 - L^ vida la tom:> tr solfa —
Beat. — Letr.: Eduardo Ncrberto Sa-
lomen. — Edt Pampeo. — B-ecos Ai-
res. - X¡78. — \v Eo.

1.445.830 — No te pu?do arrancar. —
Beat. — Mus.: Eduardo Norberto Sa-
lomón. — Edí'. Pomseo. — Buenos Ai-
res. — X 78, — 19 Ed.

1 .445.831 — No te puedo arrancar. —
Bsit. — Lctr.: Eavardo Karbsrto Sa-
lomón. — Edt.: Famsco. — Buenos
Aires. — x:73_ — 19 Ed.

1.4'"-.CS2 — Dónde estás, mi oerríto. —
Letr. Ita-i'^no- R. B?rtc!a-M. Remigl.— Edt. PamHCO. — Buenos Aires. —
IX) 73.

1.445.893 — DJnde estás mi perrltoi —
Mus.:. R Bsrtcla-M.. Pemigi. — Edt.
Pamsco. — Buenos Aires. — IX'78-..

I/ 1' 5 (3
^
1 — Dónde e*itá mi perrito —

. Letr.. Vers. Cast.:. Euterpe. -. Edt.
Famsco. — B "anos Aireo. — IX'78'

1.445.835 — Sol azul. — Mus.: G G^ar-
nieri-Selvatcre Ciit !,T.o. — Fdt:
Pcmsco. — B.'

-en's Aires, — X 78
1.^45.89" — Sol arul. — Letr. Italiano

Vito: Pallavicínl. — Edt. Pamsco, —
Buenas Aires. — XÍT8

1.445.687 — V' Tela — Letr. Inglés: Sál-
vatere C'jtü'-nn — edt. Pamsco — Bue-
nos Aí?es, X'7S..

1.44!=. 8*3- — Vuela — Mus.: Boris Berg-mn — edt, Pamsco — Buenos Aires.
X73-.

l^-'o.SE-g — SI Tú. P'-ie-es Saber —
Mire..: Sel^.i""' 1

' 15 r , itr,<7no-Gi ,íniitrii

Graimlfirl — edi. Pe kisto — Buenos
Airea-.. IXT8.

1.445-.ÍO0 — Si Tú O-'ieres ^-h-'T — I-ptr

inglés* w i

'"-«t'-p- ^i'l — edt Pimsoo —
BueiT-s Aire-. IX i" 8,

1.441^-201 — T'™tp Y'-'g — L?tv m-ral^s:'

Ví'torio F3cch.c-Í1
"'
l -G^ ,'rrr-^ Coce^t-a —

edt. Paff^" — v-^tinv, ¿í-n-, T^^S-
l. í '-, 5.9')'? — Tt-? : Y- r>" — M*H H'"nv

io Su^^i-Vi'n^t^n Pili — edi;. Pam^cíF
Enen^s "ire^ T"t"8.

1 4£j-í,cíi«r _ T-^t^f' '"O N^ciinal Sun^vior
de E'^u^-^rr F^rman-nte — A^t.*.:

Vi^f^rja T-'T . ?" r?tnT-"'"""o de Paírfnj-^ít-

ri'-v Orea 1" K*-vo — t r^i-^b. — e-.it
***?'

N-c d* v--" -vin del Adulto — Bae-
nes Aires. X78

1.445.693 — N? 547096: CueTda, j\o —
aut.: J. Lynne — Int-.: Electric Light
Orchestra — Buenos Aires, IX¡78.

1.445.694 — N? 547095: Me Levantaron,
y|o — Aut. var, — Int.: KC and the
Sunshine Eand. y|o — Buenos Aires,

IXJ78.
1.445.695 — N9 547094: Usted, y|0 — aut.

var. Int.: María Martíia Serra Lima
Buenos Aires, IX;78.

1.445.6£3' — N'? 547089: Frotado, ylo —
aut. va»,. — Int.: Joe Tex — Buenos
Aires. 1X178.

1.445.697 — N9 519877: Mariana, y¡o —
Aut. var. — Int.: Barbara Streisaná

Buenos Aires, IXJ78.

1.445. G3a— N9 5SS01: Cambie de Guar-
dia, yio — Aut. e Int.: Bob Dylan —
Buenos Aires, IXI78'.

1. 445. 639 — N9 5S889: Hay. una Fiesta

esta Noclx, y.o — aut var. — Int.:

Ashs, Put-hli — ylo — Buenas Aires. IX|

78.

I.445.7C0 — N* 59838; Mcdelo <L Topa,
y'o — Aut, vor. — Int.' líollyw.ad —
y|o Buenos Aiies. IX;78.

1.445.701 — N9 íS;03: Quiero Llenanne
do TU y|o — /."i. vr. 1*. - Int/ Sandro
y o otqu. vari- 2 — Bu^r.o-í Alves. Uí\

- 78,

1.445.702 — N" ¿7£j1: Vcrcno doj '42 —
y'o — Auc. vv ~ Int.: Peivv Paith
Buenjo Aires Ui. 76

1.44S.7C3 — N' ELC2C. Per Qué. ylo —
Aut. vsr. — vi':. Tina Cauris.; ylo —
Buenos Aj-cí 1X'7£,

1.4^5.701 — N9 ñV,T:íi: Coplas dei Valle,
y' _ Au.;. var — Int.: Hernán Fi-

guñrra R rtve:: — v'o — Busuoi Ares,

ix;?:,
1.445.705 — K9 59874: La For'-na de tu

vida, ylo - t:\': rir. — Zr.t: Búso.ue-

da — Burras Airos. LX'78.

1.445.708 — N.9 565G: Preludio en do 4
menor op. 3 N9 2, yjo — (Rachmani-
aoff yjo) — Int.: Lazar Berman —
Buenos Aü-es, IX|78.

1,445.709 ; — N9 5649: El Príncipe da
Madera — op. 13 — (Bela BartaB:) —
Int.: Pierre Bculez, dir. O. Filarmóni-

ca de N York — Buenos Aires. IX '73,

1 4¿5.710 — N9 5647: Estudio Sinfónicos

op. 13 y Esfc. Postumos — CSchtrmann)

Int.:. Murrgy Perabia — turnos Ai-

res, 1X178.
1.445.711 — K9 5C45: Las Lirias de Au-
rora — CTscbaiíioTr^r.y — Iní-.; Leo-

poldu StokoT7afc dir. oiq. N^tíona' Píii-

larmonic — Buenos Air^s, IX ¡78.

1.445.712 — N9 180019: El Pato r- la Pa-
ta t jo — aut> var. — Int. Crupo-

BamuL. — Bueni;^ Aires, KÍÍ73

1.445.713 — N" 1SCM3: Tiré mi Suerte

a la Calle, y !o - Aut. ver — Int.: Je-

rÓnúna Ax'Áíz: — Buenos Airas IX!73.

1.445.714 — N? ICoG-iC: Al Norte de mi
País, y¡o — Aut var. — Int.: Leonar-

do íüranda — Buenos Airts. LX:78.

1 445 715 — N9 147. "3: Te S^.eui.Ji 3i^n,

y'o — Aul rr.r — Int: KC ana the

Sur--iin° Band — Buenos Aires IX'78.

1.445.713 — Ni 14rC73 Arci-in Definiti-

va íp'1-2) — vio — Aui. var. - Int.:

Tiie Lsloy Brotlia's — Buenos Aves,

1X178.

1.445.717 — N 147CS1: Blacfc C¿'. yfo —
Aut. var. — Int.: RatTaclla Carra --

Buenos Aires, Dt'78.

1 445 718 — In- 119877: Mafuna yio —
Aut. var. — Int.:_ Barbara Strou-;.^ —
Buí^-'^s Abes. Üm.-'~?

1 445 719 — N9 ^M02' Ecv mucha ardta-

"cián, y',a — Aut, var. — Int.: Sandia,

. yjo — Buegas Aires, rX'78.

1 443.720 — N9 470?G; Cuerda, yo — (3.

Lynne) — In-\ Fl.^rírfe LVí'-vj Orches-

tra — Buenas Aívís.
1-X¡73,

Modificaciones .
al Decreto

Reglamentario Nra 2126/74

y sus modificaciones

«lS73: — 19 E(i;

.

'

TjTírr^S
1.^? 887 — Con fci Eooulta Pintaos- — «— ^^a

Cana — Lr-tr.. Ja?$ Osear LeiroctaL —
Edt - Ftrnisca,' — Buenos- Aires. — XJ.

^,78'. — 19
1

EcL.

K445,í"68 — Para recalar a Papfc. —
Zamba. — Letr.: Jacinto Martínez. —

1.4'á 893 — N9 217 :ai: Eíac1
'. C^t ,T

'o> —
A-n£„ var. — Int.: Raffaella Carra —
^enos Arres, IX,78.

SEPARATA N£ 183

Texto Completo dei Decreto N^ 3.21 2{78

Solicite Sa en:

Avda Santa Fe 1659

de l'2.45 a í? hs.

PRECIO S £00.—

E'rtf*"-*"- n*n h Wr"*°r±¿in V^cíímaf d^l- Reentre CH*ci¿t

CtLíifdeTiGTa' de ta .Nación
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1.445.721 — N* 471095: Me Levantaron,

y|o — Aut. var. Int.. KC and the Is-

ley Brothers — Buenos Aires," 1X178.

1.445.722 — N? 470B4: Usted, y|o — Aut.

var, — Int.: María Martha Serra Li-

ma — Buenos Aires, IX|78.

1.445.723 — N? 15901: Cambio de Guar-
dia, y|o — Aut. var. — Int.: Bob Dy-
lan — Buenos Aires, IX.78.

1.445.724 — N<? 198&S: Obsesión, y[o —
Aut. var. — Int.: Javier Solis — vo!.|

3 — Buenos Aires, IX¡78.

1.445.725 — N? 19391: Tu Modo de ser,

y|o — Aut. var. — Int.: Andre Koste-

lantz — Buenos Aires, IX¡78.

1.445.726 — N<> 19889: Hay una Fiesta

Está Noche, y,o — Aut. var. — Int.:

Asna Puthli — y¡o — Buenos Aires. IX!

78.

1 445 727 — N<? 19888: Modelo de Tapa,
"yi _ Aut. var. — Int.: Hollywood,

ylo — Bueno,-? Aires, 1X178.

1 445.728 — N? 19887: MI Amigo de Ley

y|o — Aut. var. — Int.: Henry Nelson

Buenos Aires, IX¡78.

1 .«45 729 — N° 19886: Lamento Provin-

ciano, y]o — Aut. var. — Int.- Paquito

¿randa y su Conj. — Buenos Aires, IX|

78.

1.44J.730 — N* 19884: Dónde te Escon-

des Amor. y¡o — Aut. var. — Int.: Sál-

vatele Adamo — Bueno:- Aires. IX|78,

Iniérpr.'varios.

1 ¿45 731 — N' 19882: Coruña, y|o —
*Aut. var. — Int.: Banda Orquesta

Municipal de La Coruna — Dir.: Ro-

gelio Groba y Groba — Buen -je Aires,

IX|78.
. „ . ,

I 445 732 — N« 19878: Biralana. y(o —
Aut. var. — Int.: Weather Rviport —
Buonos Aires, IX¡73.

i 4'r5.783 — N" 19837: La Bailarina de

C^co y
1

,
o — Aut. var. ~ Int. Elvira

Romel y.orqu. - Buenos Aires IX,78.

x ¿s-5 739 — N9 160050: Tire m» Suerte

"a la Calle, y|o - (C. Valdez) - Int.*

Jerónimo Aviles — Buenos Aires, IX|

78.

1 445 740 — N"? lo004í>; Volver Volver, yl

'o — (F ¿. Maldonado) — (Int.: Gru-

po Mirasol y Hugo León) — Buenos

Aires. IXI78. - „. „ „
1 443 741 — N" 160H47: Chica Ping Pong

W— Aut. var. - Int.: Sección Quin-

te cea NicUy Dey — Buenos Aires, IX!

no

1 445 742 — N« 160045: Sola, Triste y

CaÚftda, y|o - U- Galán) - Int.:

Lima de Cristal — Buenos Aires, IX|

741.

i 445 743 — N* 40124: Boogic Ni-hts, ylo

*R." Temp^rton) - Int.: Heatwawe -
Buenos Aires. IX¡78.

1 ¿<--, 744 — N<? 23004: Anna v — tí.

Arbex) ylo - Int.: Miguel Eose -
Buenj» A-'^/TS-' Hay una Fiesta

Vía Noche, y|o — (D. Japlin j|o) —
ínt : ¿Sha Putrü - Buenos Aires, IXl

, A1 e ^46 _ N<? 23001: La Sonvisa, y|0

<P Marafioti -H- y «» -Int.: Cuar-

teto imperial - Buenos Aires, IXI78

1 ¿15 747 — N<? 23000: Un Peoazo ae tu

'Amor, ylo <K. Clave y¡°¡ -* n
.%

J°"

wle v orq. — Buenos Aires, IXh»-.
.

[ 5? 748 - 'N* 22998: Al Fin del Cami-

*nóy!o - Aut. - Int.: Luis Acruile y

orqu — Buenos Aires ia,íb.

e. 513 N<? 1.013 v. 5;3,79

Ccnl-atus Cesión de Derechos sobre

Obras publicadas correspondientes al

mes de noviembre de U'».

1 ¿42 599 — 1^,11 1978 — Editions Albín

Michel a favor de Emece Editores S A.,

adiendo todos los derechos de -edición

de la obra- "El Evangelio de R. U
Bruckbereer, de los cuales son propie-

tarios .

i 4¿" 6C0 — 1?|11|1978 — Editions Robert

LÍffont a favor de Emecé Editores o.

A cediendo todos los derechos de edi-

ción de la obra: "El Largo Camino de

los hombres", de Jean Porurastie, de

los; cuales son 'propietario.

1 44" 601 — 19 11U978 - Henry Blake a

favor de Emecé Editores 'S. A., cedien-

do todos los derechos de edición de la

obra: ''Pensando en los caballos de la

cual es autor. _ .

1 442 602 — 1?|H|1978 — Bonifacio Del

"Carril a favor de Emecé Editores S. A
cediendo todos los derechos de edición

de la otara: "El Gaucho" de la cual es

. 1.442°603 - 1*11111978 - R^Tf^^
< Stevens a favor de Emecé Editores S.

A cediendo todos los derechos de edi-

ción de la obra: "Cita en Sarajevo',

de la cual es autor,

1 442 604 — 1^11111978 - Hoffmann Und
Campe Vertag a favor de Emecé Edi-

tores S A , cediendo todos los derechos

de edición de la obra: "Taííebucier

1945" de Joseph Goebbels, de los cua-

les son propietarios.

1.442.W5 — 1*11111978. — Oxford Univer-
. sity Press a favor de Emecé Editores

E Á. cediendo todos los derechos de

edición de la obra: "Elige la Vida' un
diálogo entre Arnold Toynbee y Dalsa-

ku llceda, de los cuales son nroDlcta-

ilos.

1.442.606 — 1*|11!1978 — Editions Robert
Laffont a favor de Emece Editores S.

A., cediendo todos los derechos de edi-

ción de la obra: "Imágenes Rotas", de
Simón Leys, de los cuales son propie-
1 9 r ios

1.442.607 — 1*,11'1978 — Silvina Bullrlch

a favor de Emecé Editores S. A., ce-

diendo todos los derechos de edición

de la obra: "Los Despiadadas", de la

cual es autora.
1.442.608 — 1V1|1978 — piP er & Co

Verlas; a favor de Emecé Editores 3- A.,

cediendo todos los derechos de edición

de la obra: "Santa María de los Bue-
nos Aires", de Jovita Epp, de los cuales

son propietarios.
1.442.609 — 1^111,1978 — Inés Malinow
a favor de Emecé Editores S. A., ce-

diendo todos los derechos de edición

de la obra: "Entrada libre" t¿e la cual

es autora.
1.444.310 — 151111978 — Peuscr S. A.

(En liquidación) a favor de Sainte

Clah'e Editora S.R.L., cediendo todos

los derechos de edición y reproducción

de la obra: 'Martin Fiero", *'La Cap-
tiva.' "El Matadero". ''Fausto", "San-

tos Vega" de los cuales son propieta-

1 4/4 '311 „ 15|11[1978 — Editorial Cas-

tellvi. Distribuidora Litar. Luis Eduar-

do Chlzzini- Meló (en representación ae

los herederos del autor) a favor de

Sainte Claíre S.R.L. Editora, cediendo

todos los derechos de edición de las

obras: "Tacuara y Chamorro" — "Min-

cho" — "Los Oscuros Remansos", de

Leopoldo Enrique Chirzini Meló, de los.

cuales son propietarios.

1444 312 — 15 11H978 — Peuser (En

*Liq.) a favor De Saite Claire Editora

SRT.L cediendo todos los derecV10s.de

edición de la obra- "Facundo" de Do-
mingo F. Sarmiento, de los cuales son

propietarios.
, „_.

1 444 313 — 15 11(1978 — Apolinar Ed-
gardo García '(Gastón Mathiasi a la-

vor de Sainte Claire Editora S.R.L., ce-

diendo todos los derechos de edición

de ¡a obra: 'Cultura Musical" 1*, 2V3»
curso Ciclo Básico y Básico polivalente,

de la cual es autor.

1 444 314 — 15'11¡1978 — Apolinar Ed-
'

cardo García a favor de Sainte Claire

Editora S.R.L., cediendo todos los de-

rechos de edición de la obra: "Te-

mas de Contabilidad" 20 fascículos. —
Código Civil — Código de Comercio,

de las cuales es autor.

1 44^ 315 — 15;il|1978 ~ Marshall Ca-

vendish Childrenos Books Limited a

favor de Editorial Sigmar S.A., cedien-

do todos los derechos de edición de la

obra: "Miremos las Pinturas" de la cual

son propietarios.

1 444.316 - 15IHU978 - Sylvia María

Zuleta a favor de Ángel Estrada y

Cia S A., cediendo todo los derechos

de edición de la obra: "Diccionario Es-

colar Estrada", de la cual es autora.

1444 317 — 15!11|1978 - Blas Bansani

"a ikvor de Ángel Estrada y Cía. S. A.,

cediendo todos los derechos de edición

de la obra: "Metodología del Estrdio

y Comprensión de Textos" de la cual

1 444
a
3i8° —151111978 — Carmen Dra-

'eonettl a favor de Editorial Kier S A„

cediendo todos los derechos de edición

de la obra: -Yoga y Mística de la In-

dia" 1? edición, de la cual es autora

(Colaborador: Fernando Tola).

1 ¿M 319 — 15|1111978 — Antonio Can-

'gclosi a favor de Editorial Kier S.A.,

cediendo todos los derechos de edición

de la obra- "Astrologia Contemporá-

nea" ?* edición, de la cual es autor.

1 444 320 — 15;il|1978 — Hutchinson

'Publishing Group Ltd. a favor de Edi-

torial Kier S.A.. cediendo todos los de-

rechos de edición de la obra: L>as

Enseñanzas de Bhagavan SRI Ramana
Maharshi según sus propias palabras ,

1? edición, de los cuales son propleta-

1 44°4
S
"321 — 15'11|19?8 — Hutchlnson

Publishing Group Ltd., a favor de Edi-

torial Kier S.A.. cediendo todos los de-

rechos de edición de la obra; ''Anna

Yoga" "El Yoga de la Comida", 1? edi-

ción de ack Santa María, de los cuales

son propietarios.
1,444.322 — 15

,

li:i978 — Osvaldo Sva-

nascini a favor de Editorial Kier S. A.,

cediendo todos los derechos de eoicion

de la obra: "La Pintura Zen y Otros

Ensayos Sobre Arte Japonés ,
de la

cual "es autor. ..

1 444 323 — 15'11|1S78 — Editorial Filo-

sófica de Panamá S. A., a favor de

Editorial Kier S.A.. cediendo toaos los

derechos de edición de la obra: Los

Misterios de Osiris o la Iniciación del

Antiguo Egipto". 2? edición, de los cua-

les son propietarios

1 444.324 — 15(1111978 — Armando Cla-

-vier a favor de Editorial Kier S. As., ce-

diendo todos los derechos de edición dé-

la obra:
' :Vigencia de Krishnamurtt ,

l? edición, de la cual es autor.

1 444.328 '— 15'11'1978 — R.C.A. Solld

State División a favor de Arbo S- A.,

cediendo todos los derechos de edición

de la obra: "COS-279 TJ'iderstrmdmg

CMOS" y TRM-445" — "RCA Thvris-

tor And Rect'fier Manual" de los cua-

les son Dronieterios.'

1 444 329 — 1R'11']978 — RCA Distn-
buirior a^d -«""-"tal Products División

a favor d* ."tíRO s. A ._
cediendo to-

tjor )i5 fin .•(!«'"'>': d" ', rt''"'^Ti He ]i oK i"*

:

ort" de 1^" c i~"ies s^n n -","i° J"',.r
:

os.

1.444.330 — 15;11|1978 — R.C.A. Solí-1

State División,' a favor de ARBO S. A.,

cediendo todos los derechos de edición

de las obras-
í¿RCA Solid State Devi-

ces Manual SC - 10" "RCA Solid State
Hobby Circuiís Manual HM-92", de los

cuaies son propietarios.
1.144. ¿31 — l3ill|1978 — Circulo de Lec-

tores S.A. (Eipaña) a íavor de circulo

de Lectores S. A. (Argentina-, cediendo
tedas los derechos de edición de la

obra; "En Coma", de Robin Cool^ de
los cuales son propietarios.

1.444.332 — 15;1111B78 — J. C. B. Mohr
LPaul Siebecií), a íavor de Eaitoriai La
Aurora, cediendo todos los derechos de
edición de la obra: "Lutero, Introduc-
ción a su Doctrina", de Geihard Ebe-
ling, de los cuales son propietarios.

1.4.!4.oo3 — 15;11,1978 — Editions Dela-
chaux et Niestle S.A. a favor de Edi-
torial La Auiora, cedienao todos los

derechos de edición de la obra "Violen-
cia y poder" do F'aul Tournier, de los

cuaies son propietarios.

.1,444.334 — 15|11|1S78 — Simón Feldraan
a favor de Editorial La Aurora, ce-
diendo todos los derechos de edición le
la obra: "Cómo se hace un íiJme*'. de
la cual es autor.

1.444.035 — 15¡ll|i978 — Editorial Quello
& Meller a íavor de Eüitoriai La Au-
rora, cediendo toaos los derechos de
edicóu de la obra: "Introducción al

nuevo testamento" de Jume*, de los

cuales son propietarios.

1.444,3^6 — 15(1111978 — Organisation
Por Economic Co. operation and De-
velopment, a favor cte Marymar Edi-
ciones S.A., cediendo todos los derechos
de edición de la obra. "New patterns
01" teachei* education and tasks gene-
ral anal.ses" y otras, de ios cuales son
propietarios.

1.444.7j6 — 1711111978 — Víctor Gil a
favor de Ediciones Pauiinas U^lorida'j

ceaiendo toaos los derechos de edición

de la obra; "Sabemos diaiogar" de ia

cual es autor.

1.444. '10/ — l'i)ll¡l&78 — Bemard Mar-
teiet a favor de Ediciones Paulinas
(Florida), cediendo toaos ios aeréenos

de edición de la obra: '\Frere Gabriel

er la vierge ínmacuiee" t^AJegna ver-

dadera") de la cual es autor.

1.444.V38 — 17¡ll[19/ü — Sergio De Cec-
eo a favor de Editorial Huemul S.A.,

cediendo todos los deieebos de edición

de la obra: '"El reñidero" de la cual

es autor.

1.444.739 — 17¡li;i978 — Robert Brain

a favor de Editorial Huemm S.A., ce-

diendo todos los derechos de edición ne

la obra: "Prienas and iovers" de la

cual es autor.

1.444.740 — 17|11¡1978 — Hougton Mif-
üin Co a favor de Editorial Huemul
S.A., cediendo todos los derecnos Je
la edición de ia obra: "Know your Ge-
nes" de Aubrey Milunsky, de los cuales

son propietarios.

1.444.741 — 17111)1978 — Georg-i Wel-
denfeld and Nicolson L-.mited a favor

de Editorial Huemul S.A., cediendo to-

dos los derechos de edición dé la obra:

"Tre rise of big businsss" de Novtchote
Parkinson, de los cuaies son propieta-

rios.

1.444.742 — 17|11[1978.— Little Brown
and Company Inc. a favor de Edito-

rial Huemul S.A,, cediendo todos los

derechos de edición de la obra: "The
people shapers'

1 de Vanee Packard, de
los cuales son propietarios.

1.444.743 — 17,1111978 — Cari Hauser
Verlag a favor de Editorial La Aurora,

cediendo todos tos derechos de edición

de la obra: "La lucha y la película''

de Hans Richter, de los cuales son
propietarios.

1.444.744 — 17¡11|1978 — Luther Verlag

a favor de Editorial La Aurora, cedien-

do todos los derechos de edición de :a

obra: "El último libro de La Biblia".

Introducción al Apocalipsis, de Hans
Lilje. de los cuales son propietarios.

1.445.046 — 21|11|1978 — The Williams
& Wilkins Company a favor, de El Ate-
neo S.A., cediendo todos los derechos
de edición de ía obra: "Human neu-
roanatomy" de Malcolm B. Carpenter,

de los cuales son propietarios.

1.445.047 — 21J11I1978 — María Leticia.

Díaz Soto de Mazzei a favor de El

Ateneo S.A., cediendo todos los dere-

chos de edición de la obra: "La histo-

ria de la medicina y el arte", de la

cua] es autora.
1.445.048 — 2l!ll|1978 — Raúl Chirife a

favor de El Ateneo S.A., cediendo to-

dos los derechos de edición de la obra:
"Semiotecnia y fisiopatoiogía" de 'a

cual es autor colaborador.
1.445.051 — 21|11U878 — Luis P. Leloir

a favor de El Ateneo S.A., cediendo
todos los derechos de edición de la

obra : "Fisiología humana" de B. A.

Houssay, de la cual es autor colabo-
rador.

1.M5.052 — 2i;ii;i978 — Cesar Timo La-
ria a favor del El Ateneo S.A., cediendo
todos los derechos de edición de la

obra: "FisioíOÉna Humana" de B. A.

Houssay. de la cual es autor colabora-

dor
1,/'" 31$ „ 22'll,ri f)78 — Curtís Brown

Ltd. a favor de Editorial Sudamerica-

na S.A., cediendo todos los derechos d¡©

edición de Ja ebra: "Daughter oí darle-.

ness" de Miranda Seymour, de los cua-
les son propietarios.

1.445.319 — 22¡11¡1978 — Clarke Irwin Ss: ,

Co. Ltd. a favor de Editorial Sudami*^
ricana S.A., cediendo todos los dere^r
chos de edición de la obra: "The wara*';

de Timothy Findley, de los cuates sor*

propietarios, ¡'

1.445.320 — 22'11¡1S78 — Suhrkamp Ver-!
Ia" a favor de Editorial Sudamericana
y|o E.D.H.A.S.A, (España), cediendá
todos los derechos de edición de ta

obra: "Ein fliehendes pferd" de Martín
Walser, de los cuales son propietarios;

1.445.321 — 22|11|1978 — Suhrkamp Ver-

lag a favor de Editorial Sudamericana
S.A., y'o Editorial Sur S. A., cediendo

todos los derechos de edición de la

obra: "Kultur aund gesells chaft I" do
Hcrbert Marcuse, de ios cuales son prdr

pietarios.

1.445.322 — 22,li;i978 — Doubleday fi¿,

Co. Inc. a favor de Editorial Sudame-
ricana S.A. yo E.D.H.A.S.A. (España);

cediendo todos los derechos de ediciófl fu

de la obra: "The dolí with opal eyes'

de Jean De Weese, de los cuales son
propietarios

.

1.445.323 — 22'11¡1978 — Maitin'e Presad
a favor de Editorial Sudamericana S.A.

y¡0 E.D.H.A.S.A. (España), cediendo to-

dos los derechos de edición oe la obra:

"Somewhere thore's music" de David

Rogers, de los cuales son propietarios.

1.445.629 — 24 11,1978 — Me. Graw HiH
Inc. a favor de Amorrortu Editores S.

A 'cediendo todos los derechos de adi-

ción de la obra: "Ptychological aspeen
of learning disabUities and reading di-

, sorders" de A. O. Ross, de ios cuales

son propietarios.

1 445.630 — 241L.1978 — Les Editions

Du Seuil S.A.' A favor de AmortortU

Editores S.A., ced'endo todos los dere-

chos de edición de la obra: "La sexua-

lite feminine" de Mustapha Saiouan,

de los cuales son propietarios.

1 445 631 — 2411il978 — The MacmiJaa
Pres Ltd a 'favor de Amorrortu Edi-

tores S.A. cediendo todos los derechos

de edición de la obra: "'Modern mW
croeconomics" de A. Koutscyannis. ae

los cuales son propietarios. ^
1 445 632 — 2411111978 — Real People

Press a favor de Amorrortu Editores _
SA cediendo todos los derechos deSi
edición de la obra: "Person to Pe^on

de Cari R. Rogers y Barry Stevens do

los cuales son propietarios.

1 445.633 — 24 Uil978 — Harper & Row
'publishers Inc. a favor de Amorrortu

Editores S.A., cediendo todos los dere-

chos de edición de la obra: Invisible^

Lovalties" de: Ivan Bcszormenyi y
otro de los cuales son propietarios.

1 445 634 - 24,111978 - Alfred A. Knopí

Inc a favor de Amorrortu Editores S.

A cediendo todos los derechos de edi-

ción de la obra: "Images Of Man: A
History Of Anthropological Tnought

de Annemarie de Waal Malefijta, de

los cuales son propietarios.

1.445.635 -. 24ÍU--1578 - B™ 11" í^1

Inc a favor de Amorrortu Editóles S.

- A. cediendo todos los dsrechos de edi-

ción de la obra: "Msrrmge contrací

and couple therapp" de C. Sa^ei ao

los cuales son propietarios

1 445 636 — 24 11 1978. — Hutchmson Pu-

bllsliine Group Ltd. a fivor de Amo-

rrortu Editores S. A., cedi?ndn todos¡los

derechos de edición de la oüra: NeW
Rules of Sociclosical Metnndr de au_

thony Giddens de los cuales eon pro-

1 445 637
3~ '24)11 1078. — José Luis fia*

'clieverrv a faver de Amorrortu Edito-,

res S Á cediendo todos los derechos

de edición 'de la obra: "Versión Caste-

llana de las Obra? Psicológicas Com-

pletas de Sifrmund Preud". de la cual

es autor. , ,„ . ja
1 446 1°3 —.28 111978. — Juan José dft

'Urqufza a favor de Editorial KapelnsZ

S A cediendo todos los derechos de

edición de las obras: "Fruta
,

PlCíl0^
de Enrique García Velloso y de la parte

respectiva cié la obra: "Los Conquista-

dores del Desierto" de E. García Vello-

so Folco Testena y José Goimlez Catt»»

tillo, de los cuales es administrador de

la Sucesión.

'

_
1 446.124 — 2S'll 1978 — María Elena E,

de Suárez -Horacio Roberto Galacho a
favor de Editorial Kapelusz S. A., ce*

díendo todos los derechos de edición

de la obra- "Escuela Abierta", Estudios

Sociales 4,'de ln cual son autores.

1.446.125 — -28'11!1S78. — Dora Pastoriza

de Ftchebarnc a favor de Editorial Kí&
pelusz S. A., cediendo tod"« los dere-

chos de edición de la obra: "El Cuerí^

to en la Literatura Infantil" dp la cual

es autora.'-

1.446.126 — 28'iri978 — Martha S. Sar>

ceda, Carlos J. Duran a favor de Ed*
torial Kapelus7 S.A,. cediendo todos las

derechos de edición de la obra: "Cua-
silipu" de la cual son autores.

1 446 127 2?'ii"tfl78 — AV—^n Santi"

ni a favor de Editorial Kape'usz S. AL
cediendo todos los derechos de edicSíR

de la obra: "Mi Laboratorio" Experi-

mentos científicos elementales sobre

magnetismo y electricidad', de la cual^
es autor.

™
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2 446 130 - 28;li;i978. - La Scuola Edl-

trice S. p. A a favor de Editorial Ka -S2 S A., cediendo todos los dere-

chos de edición de ¡a obra; "Ya Apren-

do" de Ester Gasíelmendi de Fernan-

dez y otros, de los cuales son propieta-

ríos *

1 448 131 — 2S]li;i97S. — Uitgerevij Can-

tecieer a favor de Editorial Kapelusz

S A, cediendo todos los derechos de

edición de la obra: "Spinnen de Bob

y K. Markus, de los cuales son piopie-

X446ÍM8 - 30.11J1978.
- Rubén Pedro

íaguens y la Suc. de Hcrberto Elias

Prieto a favor ele Editorial Intermedica

S A cediendo todos los derechos de

edición de la cora: "Biología Medica ,

3» edición, de los cuales son propi-ta-

1 "46549 - 3011H978. — César Reinaldo

García Micangeli a ^vor de Sainte

Claire Editora S. R. L., cediendo todos

los derechos de edición de la obra: Fí-

sico Químico" de la cual es autor.

1 446 562 - 30 ;121978. - D C. Chuich

'a favor de Editorial Hemisferio Sur

S Á cediendo todos los derechos de

edición de la obra: "Livestock Feeds and

Feedin*1 ' 1 < Alimentos y Alimentación

del Gtnadoi de la cual es propietario.

1 446 563 — 30"11'1978. - Editorial Fer-

'dinanrf Eiike de Stuttgart a favor de

Editorial Hemisferio Sur S. A., cedien-

do todos los derechos de edición de la

obra- '-Obstetricia y Ginecología .
Ve-

terinarias en Preguntas y Respuestas

de Berchtold y Grunert. de los cuales

sen propietarios
'

1 ¿>q si4-— 30111" 1878. — Glistav Fischer

'Verte? a favor rie Editorial Hemisfe-

rio Sur S A. cediendo todos los dere-

chos de edición de la obra: "Aprove-

chamiento de las Sustancias Nutritivas

en los Rumiantes" de Bemhard Fiat-

k.iwsfcí de Ir"- cu^le* son i-tropista nos.

1 óa'í 565 — 20111S78. — John Wrifrbt

'áñi Sons a favor de Editorial Mimdi

s' Á cediendo torios ln«¡ derechos de

e.-üenn" de la obra: "r.^Wá Dental Healt

de Hnllowav Y Swplliw. di los cuales.

j ¿ A n Cr 6 _ 3o:ií!l97fl. — -Toün Wrielit

"¿pri S"ns a favor de ^-nfrrial Mundi

S A. cediendo todos ,ns derec^n* ele

ed^-ón dr! la dví\: "P""t n,,'
l

f
i "B ?rci-

c'„rii!rPS f-r t'tp Prn"t ,<:incr -Dín^ 1"" de

H~rt'- « Rnberts. de los cuales son pro-

plíUnos.
^ ^ ^^ iPH v 5 ,3T79

él represenLa en el sumario que por Re-

solución N? 64/79 le instruye el instituto

Nacional de Acción Cooperativa. — Pu-

biiquese por tres (Í3) dias. — Firmaao.

Dra. Angela Tarditti, Instructora Suma-.

riante -

e.5!3 W 1-212 v.7;3¡79

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPERATIVA

Cítese Por (¡Jez (10) días al señor Pre-

sidente de la Cooperativa de Vivienda

del Personal de Telecomunicaciones Li-

mitaoa, matricula 6293, a los efectos de

«ue presente el descargo y ofrezca la

prueba que haga al derecho ae la Coo-

perativa qui. ei representa en el sumario

que por Resolución N» 61/79 le instruye

el Instituto racional de Acción Coope-

rativa. - Pubiiquese por tres 3 días

— F rmadu: Cira. Angela Tarditti. ins-

tructora Suinarhmte:^ ^ ^ ^.^

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCÍCN COOPERATIVA

Cit-se por diez (10) días al señor Pre-

sidente de C.O.E.P.A. Limitada, Coo-

perativa Obreros Estibadores Puertos Ar-

gentinos Limitada, matricula 6j02, a ios

efectos que presente el descargo y ofrez-

'ca la prueba que haga al derecho de la

Cooperativa que él representa en el su-

mario que por Resolución N« 6q/j9 le

m&truve el Instituto Nacional de Acción

Cooperativa. - Pubiiquese poi tres (3)

dias, — Firmado; Dra. Angeis Tarditti,

Inductor. Sumariante. ^ ^ ^.^

micilio legal en Capital Federal,, la san-

ción prevteta en el artículo 101 inciso 4*

de la Ley 20.337, consistente en el reti-

ro de la autorización para funcionar. Ar-

tículo 2?: Encomendar a la gerencia de

Fiscalización la vigilancia del cumpli-

miento de las normas legales sobre Ja

liquidación de cooperativas. Articulo jv.

Dar intervención .a la gerencia de Lega-

les y Registro para que tome conocimien-

to. Artículo 4?- De forma Fdo. Cnel. (a.

E ) José Diego Castro Fueyrredon, In-

terventor Nacional de Acción Cooperati-

va" Contra la resolución mencionada

puede interponerse recurso de reconside-

ración -dentro de los diez días de !a pu-

blicación.

e.27]2 N* 1.166 v.1213'79

PODER fUDLCIAL.

AHNISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

INSTITUÍ O NACIONAL
Jtíli ACCIÓN COOPEBA'i'I\A

EL Iniervet'.t'.] en ellnsiitutt Nacional

cié Acción Cwpeíativa notifica a la Coo-

^trLtiva de P.'ovisión de Carniceros Mi-

noristas de Moión Ltda., matncula 7994,

con domicio tn la localidad de Morón,

V ovincia ^e tíucnos Aires, que en el ex-

pedente N> 22.^02/79, recayó Resolución

JVAC N^ c¿ de^ 23'2' :

í9, que en eu parte

nnrtinenit dispone: ' "Artículo 1': Aplicar

3 .a Cocpsi'ativa de Provisión de Cami-

c o' Iví:noriáí&& de Morón L'mitada, ma-
c-j'cuia Nc 7.ÜS4. con domicilie legal en

la o >idr.d út Morón. Provincia de Bue-

iví: A-re¿ Id sanción prevista en el ar-

Li'i'-ü 1C1 íaciso i° de ía Ley N^ 20.337,

e.-ii£i--íerte en ei retiro de la autonza-

ter, para fiinuonar. — ArticujO 2<?: Re-

ci;eii! da "á D;iección de Personas Ju-

-fJicai» os la Frovinaia de Buenos Aires •

i¿ vieiiancia i'-el cumplimiento de las

no i m-\5 ieg<:luG sobre liauitíación de coo-

otrallvaa, y Cjue informe posteriormen-
:

¿ 3 fn& iniertses del Fisco han sido sa-

T.i-icí'.iO.s a cuvo fin deberá remitírsele

fjj.ia"tíe i- présenle resolucon. — Ar-

t
J

. vc^' 1

».'fir intervención a ias Geren-

c,i»¿ de^Li^leí y RrgUtr-o y de Fiscali-

í.-r ón paiá uut tomen conocimiento. —
Ár' eule 4 — De forma. — Fdo. Cnel.

<I?.E 'José u.tgc Castro Pueyriedón, In-

üC-ventar L.st.iufco Nacional de Acción

C r operativa" Contra la resolución men-
cionada pLtt.e interponerse recurso de

Ktciijsidorftííón dentro de los diez oías

de ia pubjjoatión. .„«„„
V e.D¡3 N? 1.214 v.16;3í79

ISaTÍXCrO NACIONAL
BÉ : ACCIÓN COOPERATIVA

Ciúse po- diez H01 dias ai señor Pre-

«tidcntff de la Cooperativa de Trabajo Co-
"

v a'ur Limitaoa. matricula 6407, a ios

efectos de qi.e presente el descargo y

trfreacá la piueba que haga al derecho

Df la Cooptiafva que él representa en el

sumario q"uc por Resoluc on N'- ^ 79.,*

L^tiuve d In5iituto Nacional de Acción

Cooperativa- - pulique se po, tres (3)

días . -_ Fimií-do: Dr:i. Angela Taiditti,

In&üu'ctora Sumaiianie

eí-o N^1 '..213 v.7|3¡79

INSTÍiC'lC NACIONAL
D'Z ^C'í'ífN COO:»F[ÍAf:íVA

C '? o- ;• ¿
:

ei 1 10) dias a! señor Pre-

••j'-ua-^ d* 1:* Ccc-;cr~t:va Ar~enf.na de

V irt
-
f, 'z.*- :or v Tcfir/'l:ac:ón- de la

pK-áucci-.n /.Riopc-usr?i Llmüñda. nía-

r r tjR N : D" ; a r'T ei^ct^s q
r que pre-

,!t '-'V 1 cí-Y •'.'
-' c''^-i^ l-i pr'^ba que

^-fí-ífif^ :le-ecnv d; la > Coopírr.tiva que

CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIML
TR1BCNAL DE .

SUPERINTENDENCIA DEL
NOTARIADO
Froseci litaría N^ 2

,

Comunica al Titular del Registro No-

tarial N^ 73 de ia Capital, Escribano En-

rnmt Buchuinder, que en los autos: co-

legie de Escribanos s'Fresentacion Rela-

cionada con ei Fuiícionamientc del Re-
'

"istro N^1 T¿ de la Capital a cargo del

' Escribano Enrique Buchbinder' ha re-

caído senUncia cuya parte dispositiva

dice- "Buencs Aires, julio 2*1 de 1978. —
Y Vistos- . . Y Cons dei'anc,o: ... Por

elle se resuelve: Destituir del cargo, or-

ucn'ándose cancelar la matricula respec-

i..va al Escribano Enrique Buchbinder,

Tituiai de> Registro N? 73 de ¡a Capital

Pcdeíai e¿ oratn y consideración a las

ciia= legales expuestas y de conformidad

a lo disputóte en el inc. f ) ciel Art 52

de la Ley N? 1^90. - Not fiquese y opoi-

tanamenw dtse conocimientoí de esta

i-ÉSo.ución al Poder Ejecutivc Nacional

(Art. 57, Ley citada) . Antonio Collazo.

Lduardc A. CDghlan. - Alfiedo DI

/ Pietio" — Fablíquese por 2 días.

Buenos Ai'xs. 28 de febrero oe 1979. —
Het.toi Luia Coiombo, Pvos^^:no - Dnna

$ 19,500.— e.5:3 N 1

? 27.234 v.613¡79

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPERATIVA

El Interventor en e! Instituto Nacional

d" Acción Cooperativa notifica a la CO-
OPERATIVA DE TRABAJO MOZOS DE
CORDEL DEI PUERTO DE BÜENOo
AIRES LIMITADA, matrlculi 7.931. üon

domicilio en Capital Federal, que en ei

expediente 29 853178. recayó Resolución

INAC N^ 50 del 13'2'79, que en su parte

dispositiva dice: Artículo 1': Aplicar a la

Cooperativa de Trabajo Mozos de Cordel

de) Puerto de Buenos Aires Limitada,

matricula 7.PS1 la sanción establpridí
i
en

el art. 101 inciso 4? de la Ley N" 20.337

consistente en el retiro de la autoriza-

ción para funcionar Articulo 2?' Enco-

mendar a Gerencia de Fiscalización la

vigilancia del cumplimiento de las nor-

mas legales sobre liquidación de coop3-

rativas Artículo 3* 1 Dar intervención a

Gerencia de Legales y Registro para que

tome conocimiento. Articulo 4<?- De for-

ma. Fdo Cnel. (RE> José Diego' Castro

Pueyrredon, Interventor Instituto Nacio-

nal de Acción Cooperativa. Contra la re-

solución mencionada puede interponerse

recurso de reconsideración dentro de los

diez días de la publicación.

e . 2712 N<> 1164 v.!2|3¡79

INSTITUTO NACIONAL jK
ACCIÓN COOPERATIVA '

El Interventor en el Instituto Nac^.-a.

de Acción Cooperativa notifica a AVAN-
CE COOPERATIVA DE CRÉDITO,
CONSUMMO i VIVIENDA LIMITADA,
matrícula 591* con dotnicilio en CapitiU

Federal que en Expeliente 29.851Ü78 re-

cayó Resolución INAC N^ 49 de) 13.1179

que en su parte dispositiva dice: "Articu-

lo l? — Aoiicar a "Avance" Cooperativa

de Crédito/ Consume y Vivienda Limitada

matrícula 5.914. la sanción establecida *a

ei artículo 101 inciso 4^ do la Ley 20.337

conestente en et retiro- de la autoriza-

ción para funcionar. Artículo 2$: Enco-

mendar a Gerencia de Fiscalización la vi-

gilancia del cumplimiento de las normas

legales sobre liquidación de cooperativas.

Artículo 3<?: Dar intervención a Gerencia

de Leeales y Registro para que tome^ co-

nocimiento. Articulo 4*- De forma, rdaí

Cnel CREÍ José Diego Castro Pueyrie-

dón Interventor Instituto Naciona de

Acción Cooperativa . Contra la resoiu*

c
;ón mencionada puede interponerse re-

curso de reconsideración dentro de os

diez días de la publicación.

e.27!2 N* L162 v.12i?.|79

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARCHIVO DL ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Cdc Expte N" 933/73

Dí, acuerae con lo dispuesto por el Ar-

ticuio 23 drl Decreto-Ley N^ 6.8^3 63. Ley

NQ €81853 ley N? 16.478, se nace saber

a lc«= interesados oue serán destruidos ios

excedientes jua-.ciales correspondientes al

Juz°ado Nacional cié Primera Instancia

exi Trabajo N^ 9 del Dr. Alberto Mraz

Arai.t-'bía iniciados entre Iof anos 1952

L<" par^t-S nuciesadas en ¡t. conserva-

ción de a.eii.A de tilos pedían reque-

rirá por kci:u ante la Secretaria de

í'.IH.riníenuoiuia de la Cortf Suprema

oe Justic a antee del vencimiento de los

30 días" d^: esta putllcacíon debiendo

juci-íícar en o.cho acto el n leí es legi-

timo que *ez n.siSta. .,,.„
'

e.5|3 N« Li84 v.-í 3'79

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCIÓN COOPERATIVA

El Interventor en el Instituto Nacioria!

de Acción Cooperativa notifica a la SO-
CIEDAD COOPERATIVA PARQUE Da
VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA,
matricula 6.559. con domicilio en Capi-

tal Federal, que en el expediente 24.461

75 recabó Resolución INAC NT<í 48 del IV

2|79. que en su parte dispositiva dice:

"Artículo 1': Aplicar a la Sociedad Co-

operativa Parque de Vivienda v Consumo
Limitada matrícula 6.559. la sanción es-

tablecida en el artículo 101 inciso 4« de

la Ley N° 20-337 consistente en el retiro de

la autorizaron para funcionar. Artículo

2? Encomendar a Gerencia de Fiscaliza-

ción la vigilancia del cumplimiento de las

normas legales sobre liouidación de cp-

ODcrativas." Articulo 3? Dar intervención

a Gerencia de Legales y Registro para

que tome conocimiento. Artículo 4?: De
forma. Fdo.' Cnel (REÍ José Diego Cas-

tro Puevrredón, Interventor Instituto Na-

cional de Acción Cooperativa" Contra ]a

resolución mencionad-i puede interponer-

se recurso de reconsideración dentro de

¡os diez días de la pubVcación.

e.27!2 N* 1.163 V. 1213179

Secretaría de Segundad Social

DEPARTAMENTO
DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cita, por el término de 10 días, a Jas

personas que tengan derecho a percibir

indemnización de la Ley N« 9.688. de

acuerdo a la nómina que se detalla Con-
currir r H. Yvigoyen 1447. Capital Fe-
deral.

AGUIRRE ÁGAPE. Gregorio
ALVAREZ," Avclino Sergio
BEZON,.José
BUSTAMANTE. Ricardo Osear
CANDÍA, Blas
CARAGIOLA, Domingo Rene
CASTELLI- José Manuel
CASTILLO. Albertc
CASTILLO. Carlos Vicente
CATRILEFr. Héctor Hernán
CONTINO. Héctor Osear
CÓRDOBA, Emiliano Leonardo
COSTA. Francisco
CZERNIAWSKI. Carlos Alberto

ESCALADA. Mamerto Mónico
FARACI. José
FERREYRA. Ambrosio
FORMOSA, Manuel Osear
GOETTE. Pedro Luis

GÓMEZ Pablo
GONZÁLEZ. Julio Alberto
GONZÁLEZ. Severo
HERRERA. Erminio
INVERNINI.-Hugo
JELENIC. José
JENSEN. Juan Carlos
LAVAGNINO. Abel Moisés
LIBOSSART. Armando Pablo
MEDINA. Wenceslao
NADAL. Pedro Miguel
NEGREIRA. Alfredo
PARED. Amadeo
PEÑA, Bernardino

QUIROGA. Marcos Rafael

TRACI0N PUBLICA

NACIONAL

.VISES OFICIALES

ANtERKJKEF

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

INSTtTUTO NACIONAL -

DE ACCIÓN COOPERATIVA
En e. institutt Nacional de Ac-

ción Cooperativa. - notifica a .a CO-
oPi-'RAnvA o:: r k a fj a j o ^
UNION LIMITADA 5 matrícula i ™h
-con domici'ic c^ai en Cnp tai Pederii.

míe en ei rx'-.ed:«'He Z' 4'9 7 «"««n

Resolución INAC N» 52, del 1512 79 que

en ^u parte o-írtinente dice. "AmciiK

Ao'icar a Cooperativa de Traba io La

Unión Lim-tada mairtcnin '^ "°" -"*-

Normas para lo redacción y diliqenciamiento

de lo Documentación Administrativa

# SEPARATA Np 178

levto completo 'del Decreto N* 1.666178

(B.O.: 10 8 78)

** Solicítela en:

Avda. Santa Fe M59

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $ eso

RHi^rtp rv>i la Oiicccióo Nacional deJ Rceistro Ofidd

dt ia >vitv*-ría 3e Intomiacióo Pública de (a

procMnnn'íi ríe (p Marión

J
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HQUELME, Romero Luis Francisco
RODRÍGUEZ, Natalio Eduardo
OMANO, Herminia del Carmen
ZPANOWSKI, Vavlaw
ASSISTRO, Darío Jcsé
EJEDOR DE ESPOSITO, Elvira
OF.KES, Ramón Ysafas
AXLEJO, Amadeo Francisco

e. 1«¡3 N? 1.141 v 1413,"79

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
IDE TRABAJO

Cila por el termo de 10 (diez) días a
ts personas que tengan derecho a per-
bir indemnización de la Ley Ni 9,688
-tíe acuerdo a la nómina que se deta-
a—

,
concurrir a H. Yrigoyen 1447, Oapi-

.1 Federal,
LB/-.RRACIN, Pedro Juan.
LECHE, Osear María,
LCANTARA, Domingo Faustino.
>TTONIO, Jorga
3TJCAR, Ramón
4RE2UNECHEA, Rubír. Darla
SJAR TORRES, Julio Roberto
LtANCO, Eraclio Lucio.
ICE3E3, Bonicitt.

ÍRG51IO DE CAÍ-SISAS. Alba.
5RV3''ÍA, Josa Vberto.
ÍISTOBO, Felicir.dc.

\ SILVA ALMEIDA, ¿zzé.
í MATTEO, Se hñ<=tián.
iNEH, Pedro.
IPINOSA, Sócrates.
IRA CABRERA Norma Lidia.
GÜEROA. Ricuruo.
ÍRNANDEZ, Alberto Enrioae.
íttKANDEZ, Pedro Gregorio.
\RCIA, José.
VRNZCA, GuíUen.-.o.
\RRAAIONE, Jift¿ Nicolás.
ACOidOZZI, Rofc-srtü Osvaldo.
MEN.EZ, Horacio.
XlN:iz, Ramón Ulises.
JMEZ. Alberto.
.3MEZ, Fermín Manuel.
JNZAIjEZ. Armando.
.VAGÍJA, Eduardo Ar-gel,
tZANO, Raúl Qr-Enda.
iRTI, Pedro.
'BANDA VIDAL Jgsó Abdón.
5RA f Desiderio.
iVARRD JEREZ Felipe.
CORA Víctor Gerónimo.
>PEZ, Ramón Tomás.
IDENES, Manu.-". Rudecindo.
'IEDO, Raui Osvaldo.
REA. Luis.
REZ, Daniel.
SCE, Rodolfo Alberto.
ETEAíil, Atiiic
PISTRIELLI, Francisco.
VA RITA, Roboita Isabel.
VARÓLA. Alberto.
iDBIGüÉZ, Higinio Mateo.
JMERO. Andrés Rodolfo.
NCHEZ. Efraín.
NT1C, José Vicente.
OTTI, Antonio.
LOZA :SBPINOZA, Iván Enrique.
RRES, Félix Saui.
ITI, Carlos.
GA, Antonio.
LAZQUEZ VERA, Juan Francisco.
J^ANUEVA, Adolío Enrique.
3LA, Cristina Ester.
3UEIRA Elena María.
RIGAS, Arcides

e. 22|2 N9 1.050 v. 7I3|79

LICITACIONES

NUEVAS

ESIDENCIA DE LA NACIÓN
COMITÉ FEDERAL DE
RADIODIFUSIÓN
Segundo Llamado.
Licitación Pública. N? 012179.
pertura: 12 de Marzo de 1979, a las
K) horas.
eferencia: Adquisición de Materiales
ios para Dibujo.

Informes: Pliegos sin cargo, consu¡tas
técnicas y presentación de ofertas: Com-
fer, Departamentó Contrataciones, Aveni-
da Paseo Colón 315. Piso 6^ — Capital
Federal, Días hábiles de 13. CO a 18.00
horas.

e 5|3 N? 1.215 V. 6 3 79

Secretaría General

DIRZCC20X GENERAL DE
AIKZIKZk iíli \ClON
departa:je:ñto suministros
Baleares 50 — PB. Capital — TE.:
46-<í!41 mi. 4G2-187.
LicjC::diJn ü'ábíica N? £C8.

Llámale a Licitación Pública para el
día 12 cíe marzo de 1979 a las 10:00 ho-
ras a eíecioj üe contratar la previsión
de elementes pr,r¿ fotografía.

El Plk^j C~ Ccr^rLcnes czn ras psps-
ficicaci;-;:r;> ^e í'iuurntra a disposición* de
les int*vc

.

-.:;-:- en el Departamento ;-'u-

miniát;'3.í U.I'.v.rc? 50, PB, Capih.; ei. .?:

horario Í3 C~-no a 12:C0 horas. z\-~.::\?

tendrá br.:.r ti acta de apertura c> I- =

pi-cpuc.'tLiü,

e. 5¡S N? 1.201 v. CS.'i'O

MSNIS
"JS ¥ CULTO

B3U".;tzií?; c^jeüeail es

Llám-/.-.; n Lísit^c'.h: Pública Kc k :

:'7i3,

para la :u ovb'.ón c,: aríüciüa^ de I'-n-
pieza par;-/cL.:tiir las ns2esi¿ctdss del .Vii-

niáterio duivnlü el afb is?5.
Aprrtriu el.' trertr.i el día 13 de mríso

de 137-, a i: £ !:- hc:r.c.

Conau'.ta y rt-tirc do pilero de c-c: "1:-

cioiiei, ei- ü; Dirección Gsneral ce- Au-
ministrr. 2 :-;::. Dívíííj™ Ccmpras y C::>
tratac:c.:iri, Aviíifda Jt*Iio A. Ucea 721,
Ser. piso, ofic::i.i 303, Capital, en el i:c-
rario dp ;3 a ID. Lucar donde se reali-
zará la a-'eitura poiíiaente.

e. 53 N» 1.178 v. C|3|7f)

MIXKJTE'.IÍO DE JUSTICIA

DHírt'CSüX GINEiSAL DE
&B?/iSy.ié> j ^^t:20A*

Lláms^e a Llciutióh Pública N' 3179,
para el día 2; j.79 a las 13 horas, con el
objeto de ccmiatar ia previsión de má-
quinas de esci'ijlr el¿ctviuas con desuno
al Poder Jucucí-tt d: la Nación.
Apeitura, Inícrmes y Pliegos: Direc-

cción General ds Administi'ación, Divi-
sión Compras y S-nninistros, San Mar-
tin 6oa — ü>¡ Piso, Cai-üal Federal, en
el horario de 12,'JO a 17.S0 horas,

Valor del FPeso: S 5.033,00-
e. 5'3 N? 1.218 v. 14379

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMIN5STEÍACIÓN

Llámass a Licicaeión Pública N? 30 79,
para ei día i'l¡S73 a las 12 horas, con
el objeto tí;-í cói'.U-aíai la provisión de tres
automóviles, ccl: destino a la sede Cen-
tral de eáte Ministerio

Aps.tuva, Informes y Pliegos: Direc-
ción General de Administración. Divi-
sión Compras y Smninístros, San Mar-
tín 665 — 5? Pis&j Casi tal Federal en
el horario do 12.S0 a 17.50 horas.
Valor del Pliego: $ 5.000,00.

e. P¡3 N? 1.219 v. H^^í)

SERVICIO rCMTCNCTAniO
FEDERAI
(Expíe: D 515,79 - DX).

Llámase a Licitación Pública N? 48,
para el día 2;í¡o|79 a las 14 horas; en Di-
visión Contrataciones (DN), Paso 550 2<?

Piso Capitaí Federal, para resolver Ia ad-
quisición de: la adquisición de Telas,
Frazadas, Cubrecamas, Hilo y Ropa para
Deporte con desuno a la Cárcel de En-
causados de la Capital Federal fü.l).
Informes y Pliegos: Dirigirsa a la men-

cionada División, los días laborables de
13 a 10 horas.

e..5!3 N? 1.230 v. 14'3
1
79

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Exp:e. : D ?53'79 - DX).

Llámase a Licitación Pública N? 39, pa-
ra el dia 13/1,79 a las 14 horas, en Divi-
sión Contrataciones (DN). Faso 550, 2'

PUBLICACIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIOiNES

De acuerdo con el Decreto f\P 15.209. del 21 de noviembre de
1959, en el Boletín Oficia] de le República Argentina se publicarán
en fonriÉt sintetizada los actos administrativos referente? a: presu-
puestos, licitaciones v contrataciones; órdenes de paeo movimiento
de personal subalterno 'civil, militar y relicioso!.. mbüacinnes roür.'i?

y pensiones; constitución v disolución de sociedades v asociaciones
v aprobación de estatutos: acciones iuriiciales. legítimo nbonn tie-

rras fiscales, subsidios, donaciones, multas becas, policía sanitaria,
anima] y vegetal y amates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerios y Scere
tarías de Estado y de fas Reparticiones sólo serán publicadas en el
caso de q'tie hivierar interés general.

Piso, Capital Federal, para resolver la
adquisición de: Carne Vacuna, Capón, Po-
llos, Pescado y Derivados de la Carne, con
destino a la Cárcel de Encausados de la
Capital Federa: (U.1K
Informes y Pilosos: Dirigirse a la men-

cionada División, los días laborables de
13 a 18 horas.

e. 5.3 N* 1.189 v. 6^79

S EliVICIÍ} FEKITESÍGIARIO

(Espié.: S>. 12^73 - DN).
Llárn^=á a Lieiisc-ijn Pública N? 47 pa-

ra el día 1l,3 i9 a I¿s M heras, en Divi-
sión Ccntuv'ac;;-:nj3 (DN), Paso 5¿0, 2?
Piso, Cjpüel redera, para resolver la ad-
quisicica da: Cz~ ..la? de Cea ton, C-'z de
Sobres y Rcli'.? de Pap'^l P

t
^í:guii:a de

Calcular, ct.i d'j-3*ino a División Sumi-
nisíros, (DN).
Informes y Plic;i3: D.'ris-Irse a Ir rcen-

cipnadH dáí ::.::, lc3 días Iibcrabiüs de
*S a 13 h\."í,:,¿,

e 3,3 N? 1.202 v. C.3,79

D...P-1-'. 'l'S . I'jH'O

aí.::::í; ; z;--,.ji..í;
,

íívo
ccj-pu'y
Cc.':¡;o ;;;;

r

: — c-,*:'oj — te.
a >";-;:.

i¿<¿\ii'. .' r. .::.. :'\\ r-jv ^79.
Para el di¿ 2i uü niarzi, de 1S79 a las

10,03 hon,s
.'-i1¿ma:t; a Iv^-clén Publica N? 3,79.

p^.i'a la ac qi ; _ .^i c~ L-ij^iea'xj tí.j radio-
c.-Ciirjid^G1

.

Paia Ciíalqi-Jjr ccnsulta, ectreta de
pliegrs, cláí.uu;¿ pan: ciares y apertura
da las projuc.Lúi, ciiiisirsa al Dej/arta-
mento Adnün's'cativo (Compras) dé esto
Dirección Racinaal d?l Aní¿rtico Cerrito
1218 — CapIL:1

!. en el horario de 5 a 11
horas, de li;nvs a viajes.
Las propvj-:.. 1

. ac- "ii¿n sar entregadas
por div licado en anhíe cerrado y lacra-
do, indicando e¡ ni* -¿eco, dia y hora de
la licitación, y ser entregrdss en esta
Dji'ecciún Nr.f:cn:-1, con anterioridad ó
en el acto Je c^-rt'Jía.

o. 5,3 N? 1.220 v 7 ¿¡79-

B2E&íCCEO?J KACIOÍJAI, BEL

DSFAKT.-.-üENTO
AD>^:;íI3'j RATIVO
COJ2PRA8
CenríEo I2-Í3 — Cornial — TE.
41-5765.

Li-iíaíicn Publica N* 1(79.
Para ei día 2ü;í> i& a las 9.33 horas.
Llámase a Licitación Pública N? 1¡79,

para la adquisición de material fetojjra-
íico.

Para cualquier consulta, entrega de
pliessa, cl¿sul^s participares y apertura
de las proouestts, dirigirse al Departa-
mento Atkn:uis ,

:r:¡.tivo (Compras) de esta
Dirección Nrci'"'.:ai dei Antartico Cerrlfco
3258 — Ciipitai, en c] herario de 9 a 11
horas, de Iun-rs a v:?r:i e.'j.

La3 propuestas deberán ser entregadas
POl duplicado en sobre cerrado y lacra-
do, indicando el núrrpro, día y hora de
la licitación, y ser entreveías en esta
Diret*c¡J>n K?xi"n?.l, cjii anterioridad o
en el acto de apu f uta.

c. £3 K? 1.22L v. 7'3 79

MINISTERIO OE ECONOMÍA

Secretaría de Hacíe da

DIRECCIÓN GENERAL
niTPOSITtVA
Espte.: N'.' Z52.C12|Í8.

Ldamase a Licitación Pública N? 1 pa-
ra lograr la provisión de diversos ele-
mentes para taller de electromecánica
(repuestos para ventiladores, klingeri,
alambre de cobre eimaltado, llaves con-
tactoras, rule-manes, varillas roscadas,
tuercas hexagonales, arandelas, tornillos,
etc.).

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 9 de marzo de* 1979 a las
15 horas.
Para retirar pliegos de condiciones y

presentar prepuestas, dirigirse a Sección
Compras y Suministros, Paraná 145, 3"~

Piso, Buenos Aires
e. 5,3 N* 1.18*7 v. 6¡3;73

Secretaría de Energía

AGUA Y EMERGÍA
ELÉCTRICA
Sociedad del Estad»,
Liciíaoón FóbJiSa "V9 14,'!

9

Provisión,' instalación y puesta en ser-
vicio de un stet-im telefónico — eduicio
L. N. AIem ll3í'62 Canital Federal.
Apertura- 2*:!S79. hova 10.00.
Valor pliego: 3 50.000.—
Consulta, retiro documentación; Dspat -

tamento Compras y Suministros, Eme. Mi-
tre 784 2"? Piso — Oficina 203 Capital
Federal, de 1.1 a 16 horas, lugar este, don-
de ee realizará la apertura correspon-
diente.

e. 5¡3 N» 1.225 V. 9¡3'79

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

~~

Suciedad del Estado.
Div. Trelew.
Licitación Pública N*? Sj79.

Adquisición cablea muí titulares.
Presupuesto Oficial: $ 17.100.003.
Valor pliego: $ 1.500.
Apertura: 22S.79. hora 14 en oficina

de compras — Frtcorado 5Ü0 — Trelew
(Chubut).
Consulta retiro documentación- Pecora-

ro &S4 — Trelew t Chubut».
e 5|3 K-? 1.226 v. 9,3,79

AGUJA y ¡C^'^KüIIA
EüjJj.I.IlIiKl'.'í

Sccjidiid Cv\ Esíai'a-

LKliai'Ü.'ii j^ ¿bülr:-; JJ" ¿ ?C.
Colectan i'::~r j/.";.ci . ^ ti. ; dzzzzt^o a

tierra, Line: Í3 l:\; hcl^.i — filia cens-
tituciun.

Ape^ura: 21 -,7G. hora 9.

Valor pliego: í> 5.C0J.

—

Con¿-;.ltr. u ' \ji a.ci : L:r::¿-iáu: Div
RzszxIq ¡S. Foj ce ¿ i\ 1¿ h:,-s.
Lug-- l:.-:t1j:\.: en L: c.\:.:ztz citada

Picceu:-ntj_::u v^.

l.L-7 v. 5jíí¡j9

G^\ I^;,;..;i::j C^yr.
LieS.acJóa Pública K 1

-' 4,75.
Apej;ui\:: 2.,c t j Uc:-a II.

Ccr,^;-ci;n c. ázj iL.U.-j-£..;-.*Jbus pa-
ra el tr^uíperíe C2 e¿a :': ^¿.s sei-unda-
rios dúiunlj el ;];:n::do Ir*,.--.!- eijelar en-
tre Cciíi^ca £ifTto;:ia llio r.-."£n¿:za tCa-
chenta, Ah¿re¿ Cciuard-j, Slan^o Encala-
da, Szn r*I'.~ri:i;ij y c'uc, a! de Lupn de
Cuyo, í-iivwnc:;'. de Mci.;:^a.

Flie^os. iníoímci y ap: 'Jira Ce wropucs-
t^s C_-lc dD Co^iiuvs, A\chílIlí 3^n iJar-
tia 4t0 B.Ie:*dt:za

c. 5.3 V 1.132 v. ^¿,79

Secretaría cí^* Agriiiu.íara

y Ganad^na

¿j¡:^a ^ací¡o:n"a¿ esz
GKAKOy
DelineeJn Eíusiios A¿cs.

Llámase a Licitación Puoliea N? 2'79
para la cun-jU^cd^n e insíal^ciCn de una.
caldera nueva a gas, en ]a Unidad I
Puerto Nuevo.
Les pliegos de condiciun'is e informes

respectivos podran consui'^.'sc y adquirir-
se al precio de $ 10.030.— en la D.\*¿sión
Delegación de Adminisír.~ci.n de la De-
legación Buenos Aires, sita en el Dique
II — Lado Este — Pnerío Madero — Ca-
pital en el horario de 7 a 13 horas de lu-
nes a viernes.

El a-to de apertura de los sobres que
contengan las propuestas ^e realizará el
día 22 d? inuzi- de 19 iS a las 12 horas
en la dependencia nombrada, en presen-
cia de funcicnarlis ce c>ta Junta Nacio-
nal y de los pro "onentes o'.ie coucurrm.

c. E.3 N^ f.20j v. 14 3|79

JUNTA NACSONAI O^
GIíAv.Oa
Eeie^acíin Rosario

Lláina-e a Lactación Publica N? 9'79
para adnuirir SCC.O-jO bcLita¿ cono.i'ui-
das en íibn de pouedleno vbgen, tuou-
lares, etc. ce acuerdo a ia caraiítev [¿ricas
que >* deialLin en el p^ego respectivo.

Los piieges podrán consultarse y ivuñar-
se en Diviíijn Adir:inistración Mendoza
N? 1005, 4^ Piso, Rosario; o en División
Contrataciones y Suministros, Paseo" Co-
lón 367, 2? Fiso, Capital Fcdem, dentro
dei horario de b a V¿ horas, previa pre-
sentación de fetceopi-s actualizadas que
acrediten su inscripción en los r;gi¿trbs
de Proveedores d;l Estado e Industrial de
la Nación. Para este último caso 'debe
aclarase en el su: uesto de no correspon-
der su inscripción, les motivos por los
cuales .se encuentra exento del cumpli-
miento de dicho requisito.

El acto de arertura de sobre y lectura
de propuestas $r realizará e] día 11* de
marzo de 1170 a las 10 hora», en la Di-
visión citada en primer término. 5

Valor del Pliego; S iO.roo.—
e. 5:3 N? 1.135 v.. 6.3.79

JUNTA NACIONAL DE
CAR.SIES
(Espíe.: NT

? 10.GjS|".8j.

Llámase a LicitaciJn Pública N? 5 79,
jara el dia 14 de marzo ce 11(79, a las
15 horas, cen el obíeto ü? ci.ni-rmat- la
provisión de elementos de electricidad,
piemeria y vares
Los pliejcs de bises y condiciones po-

drán sor cansi'Uados y!o retirados d2 13
a 16,30 heras, en la Dhkión Cor..rj'a-
cieñas y Sumin.T'lro?. San M-rtín 45?, 3er.
piso. Oficina I2\ Capitu Federal. íipir
donde se proerd-rá a U apertura de Jos
sobres oue comentan las propuestas, en
presencia de íunermarios de esta Repar-
tición y les preponentes que concurran al
acto.

,
Valor del Pliego; $40.000.—

e. 5¡3 N? 1.200 v. 6,3179
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SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

' Llámase a Licitación Pública N? 31|79,

2? llamado para el día 16 de Marzo de
1973 a las 17 horas, pai'a la contratación
'de un laboratorio para la elaboración
de una vacuna oleosa.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados, pre-

jvia presentación de la constancia de ins-

cripción en el Registro de Proveedores
'del Estado, en el Servicio Nacional de
Sanidad Animal — Departamento Admi-
nistración — División Compras y Sumi-
nistros, diagonal Julio A. Roca 751 —
Entrepiso — Capital, en el horario

(Je 12,30 a 19 horas lugar donde se proce-
derá a la apertura.

e. 5¡3 N? 1.228 v. 913(79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Llámase a Licitación Publica N" 42J79,
¡para el día 15 de Marzo de 1979 a las

15 horas, para la adquisición de conserva-
doras de nitrógeno líquido.

Los pliegos de condiciones ee encuen-
tran a disposición de los interesados, pre-

via presentación de la constancia de ins-

cripción en el Registro de Proveedores
del Estado, en el Servicio Nacional dé
Sanidad Animal — Departamento Admi-
nistración — División Compras y Sumi-
nistros, diagonal Julio A. Roca 751 —
•Entre — Piso — Capital, en el horario
de 12,30 a 1!) horas lugar donde se proce-
derá a la apertura.

e 513 W 1.229 v. 9|3j79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMIN1S TRATIVO ,

[Llámase a Licitación Privada númerp
13)79 para el día 13 de marzo de 1979

a las 17 horas, para la adquisición de ins-

trumental de Laboratorio.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados, pre-
via presentación de la constancia de ins-

cripción en el Registro de Proveedores
dei Estado, en el Servicio Nacional de
Sanidad Animal — Departamento Admi-
nistración — División Compras y Sumi-
nistras, diagonal Julio A. Roca 751 —
Entre — Piso — Capital, en el horario
de 12,30 a 19 horas lugar donde se proce-
derá a la apertura.

e. 5¡3 Ni 2.217 v. 7¡3[79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

¡Llámase a Licitación Privada número
11 '79 para el día 14 de marzo de 1979

a- la- 17 horas, para la adquisición de
fichero? metálicos.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados, pre-

via presentación de la constancia de ins-

cripción en ei Registro de Proveedores
del Estado, e:i el Servicio Nacional de
Sanidad Animal — Departamento Admi-
nistración — División Compras y. Sumi-
nistros, diagonal Julio A. Roca 751 —
Entre -- Piso — Capital, en el horario
de 12,30 a 19 horas lugar donde se proce-
derá a la apertura.

e. 5¡3 N* 1.190 v. 7¡3¡79

Secretaría de Transporte

y Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente 1.387-L-1079

Licitación Pública N? 6.947 para con-
tratar "alquiler de vivienda". Frecio del

pliega: $ 3.000.

Presentación de propuestas: 9 de mar-
zo de 1979 a, las 13 horas, en la Sala de
IStií aciones. Avda. Maipú 3, planta ba-

ja. Capital Federal.
e.5i3 N? 1.223 v.6

:
3¡?9

DIRECCIÓN NACIONAL
. DE VIALIDAD
LK'itnción 'Pública N° 1.081(79 para la

provisión de ocho viviendas prefabrica-

das a ubicarse en Ushuaia, Gobernación
de Tierra del Fuego. '$ 260.000.000.

Depósito de garantía: $ 2.600,000, pre-

cio ti?l pliego; S 26.000, plazo de obra:

120 días corridos, Presentación de pro-

pu retas : 26 de mrirzo 'de 1979, a las 15

bor-s. en la' Sala de Licitaciones. Aveni-

da JW'.iipú 3, plañía baja. Capital Federal.

e.5'3 NP .1.204 v.23¡3¡79

DIRECCIÓN NACIONAL
l>E VIALIDAD

Licitaron Pública N<? 1.082;79 para la

«".'-"'ón de ios trabajos de señaiamien-
*q h ;

i ontal. con materia! termopiásti-
-c» reflectante aplicado por pulverización
«?)> el Acceso Norte, tramo: Avenida Ge-
jK^nl Paz. Enipnlme Ramales a Garín y.
Filar y paras' conservación en, rutas va-
rfas. en Jurisdicción de la provincia de
Buenos- Aires. $ 138.44C.8O0. Depósito de

garantía: $ 1.384.468, precio del pliego:

$ 15.000. plazo de obra: 3 meses. Presen-

tación de propuestas: 29 de marzo de

1979, a las 15 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Avenida Maipú. 3. planta baja,

Capital Federal.
e.5¡3 N* 1.203 v. 23

f
3}79

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Provisión, transporte y montaje de un
Puente Grúa de 25 toneladas de capaci-

dad para la Estación Elevadora de Agua
Cruda de 120,000 m3jh del Establecimien-

to San Martín. Coi-responde N? 235 al Ex-
pediente: 34.091-LP-69. Apertura: 18¡4¡79,

a las 15 horas, en Marcelo T. de, Alvear

1840 (Capital Federal. Pliegos: en dicho

lugar.
Presupuesto oficial: $ 175,000.000.

e.5|3 N? 1.181 V.23!3|79

OBRAS SANITARIAS
D*E LA NACIÓN
Licitación rública

Provisión, transporte y montaje de un
sistema do acondicionamiento dé aire y
ventilación para la Estación Elevadora efe

Agua Cruda de 120.000 m3¡h del Esta-
blecimiento San Martín. Corresponde N?
¿35 al Expediente: 34.091-LF-69. Apertu-
ra: 18;4[79 a las 16 horas, en Marcelo T.

de Alvear 1840 (Capital Federal). Pliegos,

en dicho lugar.

Presupuesto oficial: $ 50.210JKM).

e,5¡3 NV 1.182 v.23¡3(79

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: N? 30.568-LP-78

Provisión de formularios contyriuos pa-

ra computación. Apertura: 23|3179, a las

15 horas, en. Matéelo T. de Alvear 1840

(Capital Federal). Pliegos en el citado lu-

gar.
e.5j3 NO 1.199 v.H;3¡79

Secretaría de Comunkaeíones

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría de Marina Mercante

DIKEUClUN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 389 -

DGA hasta el día 9 de marzo de 1979 a
las 15 horas para:
Contratación de servicios de comedor

correspondiente a los almuerzos de los

alumnos de la Escuela Nacional de Cabo-
taje Pluvial N? 1 (200 comensales) hasta

el 6 de julio de 1979.

Consultas retiro de pliego y acto de

apertura: Departamento Contrataciones

y Suministros de la Dirección General

de Administración, Av. Pte. Julio A. Roea
738, 3? piso, Buenos Aires-

Pliego $ 3000.- Pago del mismo en Ha-
bilitación. 3^ piso de dicho edificio de

13 a 17 horas.
e. 513 N<> 1.216 v. 6Í-3J79

DIREC. NAC.~COÑS. PORTUARIAS
Y VÍAS navegables
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ INFERIOR
Avda. Be lg rano y Bv. 27 de Febrero

Rosario - Tel. 82-5081

Llámase a Licitación Pública N? 594

hasta el día 14 de marzo de 1979 a las

diez y treinta horas (10.30 lis) para la

adquisición de: Emparedados en boli-
tas de polietileno cu. 25.200.

La recepción y apertura de las pro-

puestas se efectuará en el Departamen-
to Distrito Paraná. Inferior - División

Compras y Suministros - Av. Belgrano

y Bv. 27 de Febrero - Rosario.
Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones técnicas podrán ser consultados

o adquiridos en la dirección indicada .pre-

cedentemente en el horario de 7 a 12
horas, como así también podrán solici-

tarse
' por correo adjuntando Giro Pos-

tal o Bancario a la 5rden de S.E I.M.
D . G. A . Departamento Distrito Paraná
Inferior y el importe del franouen co-
rrespondiente.
Valor del Pliego; dos mil pesos $ 2.000)

Franqueo; un mil cuatrocientos po-sos >$

1.400,00).
e. 5'3 N? 1.196 V. S^TO

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO AROENTINO

Licitación Pública N? 5|79: Trabajos
generales y eventuales en dos barcazas
tiemi galpón (tipo "1100").

Fecha y Lugar da Apertura: 2¡4i79, 10

horas. Corrientes 389. 1$ piso. (Sección

Compras). Capital Irederal.

Retiro de Pliegos- Sección Compras de
11 a 16 horas. — Valor de! Pliego' Fosos
10.000 (diez mil pesos).

e. 5'3 N<? 1.185 v. H|3|79

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARGENTINO

Licitación Pública N<> (¡'79: Trabajos
generales y. eventuales de casco, líneas de
e.ins v timonei en Remolcador "318",

'

Fprvifi v hierfir df> apertura: 3 4!79 10

hnyo.s. Corrientes 389. 1? piso. Capital
íSpcc ! óii Comnras).
Retiro de Pliego'*: Sección Comnras de

11 a 16 horas. — Valor de] Plietro: oesos

10.000 (diez mi? np?w>i

e. 5i3 N">- 1.207 v. J4í3}79

EMI'RESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 82-P/79

Apertura: 6 de abril de 1919. Hora: 9.

Construcción del Edificio "Mina Clavero"
a erigirse en el terreno sito en la calle

San Martín (e) Intendente Vlla y Bel-
grano de la localidad de Mina Clavero,
provincia de Córdoba,
Presupuesto Oficial: $ 185.000.000.-. —

Pliego- $ 280.000. Inf.: Av. La Plata
1540. 3? piso, Cap. Fed. Horario: 8.30 a
14,30 horas. — Evacuación de Consultas:
Hasta 15 días corridos antes de la fecha
de apertura de , la licitación. Los plie-

gos también se podrán adquirir en:
CJprdoba : 'Av. Colón 210 y Mina Cla-
vero; San Martín s/n? Pela, de Cór-
doba, respectivamente.

e. 5¡3 N<? 1.198 v. 13|3|79

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Pública, cuya
apertura tendrá lugar el día 21 de marzo
de 1979 a las 16, en la Sec. Locac. y
Contrat. de Transo. (DABAST) para
contratar la ejecución del transporte, in-
tercambio y distribución postal y tole-

gráfica en jurisdicción de las Sucursales
Florida, Munro y Villa Martelli (B).
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a Sucursal Florida (B).
Munro y Villa Martelli (B); o a la Sec-
ción Locaciones y Contrataciones de
Transportes íDABAST). Correo Central,
Buenos Aires.

e. 5|3 Ni 1.206 v. 14j3|79

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lugar ej día 15 de marzo
de 1979, a las 11 hs. en el Distrito 23.
(Comodoro Rivadavia). para contratar la
ejecución del Transporte Postal en Co-
modoro Rivadavia (Dto. 23).
Por el pliego de condiciones y demás

datas, ocurrir a la Sección Administra-
ción —Oficina' Despacho— del Distrito
23. (Comodoro Rivadavia) en ENCOTel,
sito en San Martín 180. — Valor del
Pliego: $ 8.640.00.

e^5)3 N<? 1.183 v. 14t3|79

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General
de Administración
Licuación Pública V? 9
Expediente N" 35.423

Llámase a licitación- pública N? 9, para
el día 13 de marzc de 1979, a las 10
horas, para la provisión de material
odontológico, con destino a la Facultad
de Odontología, dependiente de la Uni-
versidad Nacional de Rosario.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en el Departamento Contrataciones
de la Dirección Operativa de la Direc-
ción General de Administración., calle

Berutti 2109. 2000, Rosario, lugar éste

donde podrán ser retirados los pliegos

respectivos.

e. 5¡3 N<? 1.188 v. 6^)79

MINISTERIO DE TRABAJO

DELEGACIÓN REGIONAL
EN CHIVILCOY
(PROVINCIA DE
BUENOS AIRES!

Llámase a licitación * pública para la

locación de un inmueble con destino a la

Inspectoría en Alberti, dependiente de la

Delegación Regional en Chivilcov (Pro-
vincia de Buenos Aires), de 70 m2 apro-
ximadamente, distribuidos preferente-
mente en un (P hall, una (l) habitación,

un (1) baño, una (1) cocina, etc.

Deberá estar ubicado en el radio cén-
trico de la ciudad de Alberti.

Para retiro de pliegos y presentación

de ofertas: Lunes a viernes, de 7.30 a

13.30 horas, en la Avda. Soarez 61. Chi-
vilcoy (Provincia de Buenos Aires).

Apertura de propuestas: El día 9 de
marao de 1979. a las 11 horas.

e. 5]3 N<? 1.179 v. 6f3[79

DELEGACIÓN REGIONAL
DE TANDIL
(PROVINCIA DE
BUENOS AIRES)

Llámase a licitación pública- para ía

locación de un inmueble con destino a la

Delegación Regional en Tandil (Provin-

cia de Buenos Aires), de 150 m2 apro-

ximadamente, distribuidos preferente-

mente en diez (10) habitaciones. dos(2)

baños, una (1) cocina, etc.

Deberá estar ubicado en el radío com-
prendido por: Avenidas España v Mai-
pú v Chacabucr v Santamaiini de la

eñ'íiad df Tandil i'Bnenos Aires).

Para retiro de plicas v ni^'f-dación

de oferta **:' L,, **', " n v~-
"*'>

~

r
- d" i t> 13

hora*, m ]- e^'r r^i'-r- f?40. Tandil (Pro-

vincia de- Buenos Aires).

Ajpertuja de propuestas; Ei úr?. 9 de
marzo de 1979, a las 11 horas.

e, 513 N' 1.180 v 6 3|79

MINISTERIO DÉTÍIENESTAR
SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 10,397|78-Gcls. 54

Llámase a licitación péblioa N^ 26¡73,

para el dia 21 del mes c«j mazno de 1979,

a las 15 horas, para subvenir 8 las nece-
sidades que se detallan en este aviso,

con destino a -la Dirección Nacional de
Emergenciaí: Sociales y durante el año
1979.

La apertura de las propuestas ¿endra
lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, piso 19 oficina 1088, Capital

Federal, debiendo dirigirse, para pliegos

e informes, al citado departamento.
Las necesidades se refieren a repara.-

ción de una turbina Lycoming, modelo
T-53-L. 13 serie LE-07553.

e. 5|3 N? 1.222 V. 20.3179

LOTERÍA DE
BENEFICENCIA
NACIONAL
Y CASINOS
Expediente N* 3C0.2-Í1|79

Llámase a licitación pública N? 21|79,

para la contratación de! servicio de lim-
pieza general de las áreas aue ocupa el

Casino de 1& Rioja, dependiente de la

Lotería de Beneficencia Nacional y Casi-

nos, durante el período comprendido en-
tre el i? de abril al 31 de diciembre do
1979 (260 días aproximadamente).
La apertura di las propuestas se rea-

lizará el día 14 de marzo de 1979, a las

10.30 horas.
Pliego de condiciones y presentación *$9

las propuestas. Avda. Independencia 3154,

piso 1<\ División Compras, Mar del Pla-

ta, teléfono 72-5S46.

e. 5;3 N» 1.193 v. 6|3¡79

LOTERÍA DE
BENEFICENCIA
NACIONAL
Y CASINOS
Expediente N* 390.982;79

Llámase a licitación pública N? 24i7f),

para la adquisición de forrajes, con des-

tino al centro veterinario.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 24 de marzo de 1979. a las

14.15 horas.
Retiro de pliegos Avda. del Liberta-

dor 4101. Departamento Suministros. Ca-
pital Federal, teléfonos 771-7575 ó 771-

0232. de 13 a 16 horas.
Presentación de las propuestas: Avda.

del Libertador 4101. Capital Federa:.

e. 5:3 N<? 1.208 v. 6'3:79

OBIÍA SOCIAL PATÍA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Licitación Pública N« 17(79

Llámase a Licitación Pública N9 17(79,

por primera vez, para la provisión de un
esterilizador por oxígeno de etiieno con

destino al Pcliclínico del Docente.
Las propuestas deberán pverrentarse ba«

jo sobre cerrado en los formularios míe

se expedirán al efecto y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto N* 5.720-72.

Los pliegos respectivos, podrán retirar-

se, sin cargo alguno, a partir de la fecha

en la División Compras: Tacuari 345, 1^

piso, Capital, días hábiles de 12 a 18.30

horas.
El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en la mencionada Divi-

sión el día 13¡2;79f a las 17 horas, y ?n
presencia de los interesados que deseen
concurrir al mismo.

e. 5|3 Nv 1.186 v. 6[3'7»

OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Licitación Pública N* 18[79

Llámase a Licitación Pública N? 18|7¡^

por primera vez, para la provisión de res-

mas de papel obra 1* con destino al De*
partamento de Despacho,
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en los formularlos

que se expedirán al efecto y de confor*

midad-con lo dispuesto en el Decreto nü'-

mero 5.720J72,
Los pliegos respectivos podrán retirarse

sin cargo alguno a partir de la fecha egí

la División Compras: Tacuari 345, 1? p&
so, Capital, días hábiles de 12 a 18 horas
El acto de apertura de las propuesta

se llevarán a cabo el día 13}3]79, a Iqg
17.30 horas, en la mencionada división S
en presencia de los interesados que ú&S
seen concurrir al mismo.

e. 5|3 N9 1.191 v. 0}3t19

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCIÓN COOPERATIVA
Expctliunle N? 30.094;79

Llámase a Licitación Pública N* í|7jft

para el día 13 3Í79. a las 15.30 Jis., pa«B
refacciones generales en el edificio cfSK
ocnpa este í>n>ani°mo de Av. BelgraHo
172174, Capital Federal.

«. 5 3 N« 1.209 v. G$&
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Stc déSflfód Púbíica

COLONIA NACIONAL
ñLAXCWL A MONTES DE OCA
Espíe- N'-' 1-2020-4107. 0Í0.065J79-S
Licitación rúMica N? 14179

JiKi'Liu'a. el día 12 de marzo de 1079

. i?. r- 11 hs„ en el Departamento Admi-
nistrativo de la Colonia Nacional t:Dr.

'Míjí,:c1 A KM) tes de- Osa", sita en To-
rres -B.A ) F.K.G.U., Partido de Lll-

Pi'esos e iiiíoj-mcít" en !a antemena ae-

i:cna?ncia { Dividan Comulaciones) o en
c 1 instituto Nscicna! de Salud Menta],
tito en Barracas 4St. Buenos Airea.

Adijuisicién cíe telas para confección de
tcaKss. s¿ cartas v unií.

.
vmes,

e. 5 3 N<? l.i« v. 6|8-M

S«creí.T/!:i di; SegunclH Social

INárVCOTO DE SERVICIOS
s.-gtaív3 para el personal
de la industria de la
oai:ni: y amnes
Jji.i ¡icir'ut fúbJifa X" 4 79

IKfU'tlieute N'- 2ÍMI2.ÍVJ

Llámi-'dt.* a licitación para la adquisi-

ción ti -i una fotocopiadara. que copie en
do "ile taz
Valor dei pliego $ 10.000. A retirar en

Caliao Uíñ. Capital" de 13 a 16.30 horas.

Agriura día 21 '3 79, a tas 15 lis.

Sí 1?.300.— c. 53 N? 27.224 v. 7 3 79

MUMCifAUDAD D: LA

BANCO DE LA CIUDAD ,

DE IIVEXOS AiRES
Llama-e a licitación pública con refe-

re" eia a la adquisición de ssllos de go-

mas varios para dependencias varias.

Les r?=pectivo& pliegos de condiciones se

encuentnm a disposición de los intere-

sados en el Departamento de Compras.
Floridr, 302. 3er piso, de 10 a 16 horas.

Valor del pliego: sin cargo. Fecha de

apertura el día 9 de marzo de 1979, a las

11 horas,
e. 53 N<? 1.197 v. 63,79

LICITACIONES

ANTjiBIORGS

I-'Ki^íJcSCLA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
Expediente N» 81.320.

Llámase a Licitación Publica N» 20,

para la ejecución de la Obra 'Provisión

y Montaje de Estructuras Metálicas Pa-
ra Dos (2) Galpones Tipo Autoportan-

tes - L. A. E.'

Apertura: 30 de Marzo de 1979. — Ho-

ra: 10-30 (diea y treinta).

Presupuesto Oficial. Doscientos Millo-

nes de Pesos ($ 200. 000.000.-).

Valor deJ. Pliego. Quince Mi) Pesos (S

la. 000.— ).

Retiro de Pliegos: En la División Con-

trataciones, Avenida del Libertador 8250.

3? Piso, Capital, de lunes a viernes há-

biles, en e) horario de 09.30 a 12.00 no-

ras
e. Ü3!2 ti" 1.085 t. 15;E!|79

COMISIÓN NACIONAL CE
ENERGÍA ATÓMICA
Central Nuclear en Atucha.
Licitación Pública N* 44¡78.

Excediente N« A - 8416.

Licitación Pública para el día 27 de

marzo de 1979. — "Bridas Forjadas pa-

ra Soldar". — Hora: 11.00 (once).

Retiro de Pliegos: En la División Con-

trataciones, Central Nuclear en Atucha,

Localidad de Lima. Partido de Zarate

Provincia de Buenos Aires, de lunes a

viernes hábiles en el horario de 9,30 a
16.00 hs., o en la División Contratacio-

ires, Avenida del Libertador 8250. 3* Pi-

so Capital Federal, de lunes a viernes

hábiles en el horario de 9,30 a 12.00 hs..

sin cargo- „ „.„,«»
e. 2S12 NO 1.220 v. 9!3|79

I
Secretaría de Información Pública

LV 89 TV CANAL ?

Mendoza.
Llámase a Licitación Pública N? 03

;
78

V9 llamado, pava la adquisición de: "Dos

T2) generadores de sincronismo y una lia-

ve de cambio para los generadores".

Apertura: 30 de marzo de 1979. hora

tl.OO en Garibaldi 7. 5? Piso. Ciudad dp

Mendoza.
Pliegc de Condiciones en el domicilie

indicado, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30

MINISTERIO DEL INTERIOR

*OHCIA FEDERAL
ARGENTINA

Fíjase el día lo de marzo de 1979, »

las 10 horas, para que tenga lugar en
la Sueprintendencia de Finanzas —Di-
visión Licitaciones—, Avda. Rlvadavia
1330. piso 19 Capital (donde podrán soli-

citarse informes y pliegos de bases y
condiciones, de lunes a viernes, de 9 a
13 horas), en presencia de los interesa-
das que concurran, la apertura de las

propuestas presentadas para ja Licita-
ción Pública N$ 63/79 para la adquisición
de repuestos para vehículos Ford Fal*
con. solicitados por la División Auto-
motores.

e.2,3 N» 1.162 v. 5¡3.79

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
Superintendencia án Bienestar

Licitación Pública N^ 1/79 para la

contratación de servicios de provisión de
elementos de óptica para los afiliados

de la Superintendencia de Bienestar Po-
licía Federal Argentina, para el ejido de
Capital Federal (zonas Once. Flores. Li-
li iers. Congreso, Chacarita, Belgrano, Vi-
lla Devoto, Villa "ürquiza. Palermo, Boca.
Constitución, Nueva Pompeya y Villa

Lugano) y del Gran Buenos Aires (zona
sur: Quilines, Avellaneda, y Lanús; zo-
na oeste: San Justo Hacdo y Morón:
zona norte: Caseros, San Martín. Flo-
rida i.

Apertura: 13 de marzo de 1379. 11 hs.

Consultas: División Asistencia Médica,
piso 2* Ofic. 21.

Pliegos: División Compras y suminis-
tros piso 5', ofic. 53.

Lugar: Calle Independencia 353, Capi-
tal, dentro doi hoivrio do 8 a 12 horas,

do lunes a viernes.

$ 45.500.— e.3-3 N* 27.094 v.&3'7D

MÍN'lSTFmO DF JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Ex[>te.: U 372 ',9 - ONl

Llámase a Licitación Púbíiea N° 43. pa-
ra el dia 13 3179 a las 14 tioras en Di-
visión Contrataciones <DN) Pase 550 2?

Piso. Capital Federal, para resolver la ad-
quisición de* Artículos de Almacén, con
destino a Unidades de Capital Federal y
Dirección Nacional '2? trhne3tre'79>
Informes y pliegos: Dirigirse a la men-

cionada División, íor días laborables de 13

a 18 doras.
e. 22f2 N^ 1.044 v. 5 3179

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Exptc: D. 37S|79 - DN).

Llámase a Licitación Pública Np 42 pa-
ra ei día 13Í3J79 a las 15 horas, en Di-
visión Contrataciones (DN). Paso 550. 2?

Piso. Capital Federal, para resolver ta ad-
quisición de: Carne de Capón, Pescado y
Derivados, con destino a Unidades de Ca-
pital Federa] y Dirección Nacional Í29

trimestre de 1979).
Informes y pliegos: Dirigirse a la men-

cionada División, los días laborables de 13

a 18 horas.
e. 2212 N? 1.043 v. 513 79

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Expíe.: "S* 3l36|78 - DN).

Llámase a Licitación Pública N? 36,

para el día 14J3Í70 a las 14 horas, en Di-
visión Contrataciones (DN). Paso 550, 2?

Piso, Capital Federal, para resolver la ad-
quisición de: 15 Automóviles Tipo Sedán
4 Puertas.
Informes y pliegos: Dirigirse a 'a men-

cionada División, los días laboiübies de
13 a 18 horas. *

«. 2312 Ni 1-087 v 613179

SERVICIO PENITENCIARIO
PEDERAL
(Exptc.: D. 374179 - DN).

Llámase a Licitación Pública N? 44, pa-
ra el día 1413179 a las 14 horas, en Di-
visión Contrataciones íDN). Paso 550. 2*?

Piso Capital Federal, para resolver la ad-
quisición de: Papas, frutas y hortalizas,

con destino a Unidades de Capital Fe-
deral v Dirección Nacional í2« trimes-
tre de 1979).
Informes y pliegos: Dirígir.-e a la men-

cionada División, los días laborables de 13

a 18 horas
e. 22¡2 M 1.045 v. 513179

RillVlClO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expíe. 0.754 - DN

Llámase a Licitación Pública N" 33.

para el día 12/3/79. a las 14 horas, en
División Contrataciones (DN) Paso 550.

2o piso Capital Federal, para resolver !a

adquisición de productos lácteos v de
granjas, con destino a la Cárcel de En-
causados de la Capital Federal (U. 3).

Informes y pilceos: Dirieirse a la men-
cionada División, los dios laborables de
rir 13 a I» horas

fi.2:3 N 15 1-irS v 5I?~<J

DlRECCiON GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

L';í;nr.-e a Licitación Pública N"? 29/79

elementos pasa el proceso de liquidacio-

nes de haberes del personal del Minis-
terio, durante el afio 2979:
Apertura informes y pliegos • Dirección

General de Administración. División
Compras y Suministros, San Martín W5,
5P piso, Capital Federal, en el horario
de 12.30 a 17.30 horas.
Precio dej pliego: $ 5.000.—

fi.2;3 N? 1.177 v.5}3l79

SjERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expte. D. 697/79 - DN

Llámase a Licitación Pública N* 4¡&t

para el día 9/3/79, a tes 14. horas, en
División Contrataciones (DN). Paso 550,
2" piso, Capital Federal, para resolver la
adquisición de 1.000 colchones de poliu-
retano y 400 almohadas, con destino a la
Cárcel de Encausados de la Capital Fe-
deral (U. 1).

Informes y pliegos: Dirigirse a la men-
cionada División, lo:, días laborables de
de 13 a 18 horas.

e.213 N» 1.167 v. 5)3,79

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
fábrica Militar de Vainas v Conduc-
tores Eléctricos (,ECA,f

Carlos Fiorito 9o0 Avellaneda T.E.
208-1969.

Llámase a Licitación Pública de Ven-
tas N? 2¡79 cuya apertura se fija para
el día 15 d3 marzo de 1979, a las 10,30
ñoras, en el lugar que se indica en el

epígrafe, por la venta de: 60 tns. de Re-
cortee de latón 7012911; 30 tns. de Esco-
fia de fundición de latones: 6 tns. de Re-
cortes de latón 76122J2: 50 tns, de Cha-
tarra de bronce: 9 tns. de Bronce prove-
niente de cojinetes.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones podrán hacerlo en
esta Fábrica Militar o en la Gerencia de
Ventas de la Dirección General de Fabri-
caciones Militares. Cabildo 65. Capital
Federal, previo pago en las respectivas
Tesorerías de la suma de $ 5.000. valor del
Pliego.

e. 113 N» 1.123 v. 12!3/79

DJIiECCION GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
División Compras Av Cabildo 65 —
Buenos Aires T.E. 772-8091 - Int.
178-172

Se comunica que esta Dirección Ge-
nera! na resuelta prorrogar la fecha de
apertura de la Licitación Pública N? 29!

74 por cilindros laminadores pasa el. df»
30 de marzo da tíW & las 21 toras.
Por pliegos en condiciones dtógir&Kto

esta Dirección General —IDepafíamenw
Compras 1? Piso Oficina 147 en el hora*
rio de 8 a 12 turnas, tugar donde se rea-
tizará ía apertura de la citafla Licita»
alón.

Valor del Pliego: $ IQíOOO.

8. 26Í2 M» l.Mt v. TW»

FABRICA MILITAR
SAN FRANCISCO
Unjtiiía 55 — San Pwwwtsco (O»?)
T. E. 1525 - I&Ifi.

Llámase a Licitación Pública N^ 2^
para el dia 15 de mavzo de 18W a las

11,00 horas, con el objeto de conteataí

la provisión e instalación ds dos Pu«n>
tes grúas de 5 tu

Por pliegos de condiciones y oo«o»

datos dirigirse a Fábrica Milito "Bq*
Francisco" (Ofic. Compras) — Depila
ía 55 — San Francisco (Coa.) o a 1»

Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares - (Gerencia de Abastecimiento)
— Cabildo 65 — Buenos Airea. 3r

e. 27Í2 N* 1.159 V 8$17e

Gomando en )eic. íic la Armadía

PREFECTURA NAVAL
AROENTINA

Llámase a Licitación Pública N' &11W,
cuya fecha y lugar de apertura se fijan

para ej día 22 de marzo de 1979 a las

09 00 horas en la División Contrataciones
— Paseo Colón 533 — 9? Piso — Capital
í^deral- a los efectos de contratar ldi

servicios de traslade embarco y desem*
barco de Prácticos en Boya 11 (Ría d«
Bahía Blancal v B^ya 22 (Rada de Ba»
hía Blanca). . .

Lugar de retiro de pliegos: División
Contrataciones de lur.es 8 viernes de 08éS0

a 13.30 horas,
, ^tmM

e. 22¡2 N* 1.064 y. 5^!7fl

Coma tifio en ¡ck- ele la Fuerza Aérea

COMANDO DE
REGIONES AEREAS ^p
DIRECCIÓN DE

""* '

INFRAESTR tJCTORA
Llámase a Licitación Pública N? 1/79

para la ejecución de la obra: ''Refuer-

zo y repavimentación pista 16-34 — VID
Brigada Aérea — José C. Paz. provincíe

do Buenos Aires" ^ft'
Presupuesto tflcía-1 $ 2.237.498.240.—

Fecha y hora de apertura de ofertas;

2 de marzo de 1979 10 horas.

TIERRAS FISCALES

ZONA DE FRONTERA

Normas que regulan ta delimitación. rerMrOj

adiudicación, uso y cesión dp las fierre^ ficz-frleg

rurales naeíonrrlos, provinciales y municipales

it SEPARATA N? 181

Texto cow-oleio de ta Lev

N* 21.900 (B O.: 7-11-78)

SOLICÍTELA eri:

Avda Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO S 500
i

*
!

Editada por la Dirección -Vacionaí de) Registro OficiaJ de ta

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación ^j



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 5 de marzo de 1979 Página j..i

Inerte garantía ¿e oferta: 5 22.374.982.

Precio documentación técnica: pesos

£?&.'._:— * "
h

Pliegos, consultas, etc.: Dirección de
AÍiíi'a'J¿tni5tura llCiK.rtaméntu Econumiai
Zl i:' ,j Cír.¿:r, SrCz. C^rroícre Pedro
^;;::J 5:0, 2^ rl-o. Cf;:Jia I:j4, Capital
¿f'edcaaL

e.2¿2 ¡JE 1.5:2 p 1S'3:73

íj

¡1

a^::-A ;l dth::cioeio

1:1 i: : a i! it-;"ión Páblicvi para la
pie. i.jü ce caja :.3 a-a-jaa'Jün pan la

cc\.'--:-.:i:L:-^ o r¡i:- iknas. •

j_L¡ ap:ri-r&. as las propuestas se re-
^."•i- : tj. c; día 12,3, j79. a las 15 horas
en Ja r

I" ;-a:r :-;_-.. i:ra::-tr:~as.c.tal de'' Serví-
ale:; í.

1
'

* *,."'2j. Dea ata'^av:c ¿2_ Com-
pras L.u-tUiOmé Mme ¿jo, piso 3*. 'ofi-

civa :.:10, Cr.pUv ,.

"r.'.lwi <'j p':? es. Lon.iVlir.cr y entrega
de .

' rsVP , ::"3£To.:i e:i 3? misma.
V-.'f¿'] pliega: £ 3..CjO.—

é.2:& K* 1.165 v.5¡3,79

i; . ;;o;"'A!í icaiLsy
z "i.' a-áb» rátiím k? g/í9

Aú.ri^c.í-i da e-lientas de elsctricl-
d' a a~ra ti r.ñt> en curso.

¿vní-.r-o ele las cfzTÍ;r¿: El d:a 12/3/
73, cu L'sipj ¿13. £' piío. Capital, a las

14J_pi\-s. di. cií; Licitaciones.
?"ir~o' f-s r""t.:r::Gnss - Fctirán retirar-

se en el Ia¿r.r in:T: !Pdo precedentemente.
«.1? 3 N<? 1.121 v. 51379

ea^:qo nacional
ID": KHaA'^.UlLO
L citación jir¿íiI¡Qa- N? 9/73

A:";;-..ücicn ¿3 sobres y sob:es bolso,
FIr.,D te cera- i¿ iones: Podrán retirar-

se rn :.;üi;u Ctí. 4 (
.' piso, Caoital de 10

a " acras.
Apertura de las ofertas: El 13/3/79, a

le. 14 feur-is en el lugar indicado pre-
cedentemente.

e.2'3 N<? 1.166 v.6|3|79

CAJA NACIONAL BE AESÍÍ3RO Y
SEüURC

' Licitación Pátiíca N^ 03J79.
Apzrtura: 8 ia marzo de 1979 a las

14,00 ñoras.
Adqi"F>Írá úf Útiles de Escritorio Du-

ra ^t*; e2 año 1£j79.

__

Pliegos "¿e Cí-naicicnes y presentación
Qe la.- oíertas Di visión Cernerás, 6? piso
de r^a Administración Central, Hipóli-
to Yríroyon 1770, Capital Federal, cual-
quier día hábil de 10 a 16 horas.

e. 2i3 N° 1.101 v. 5'3|79

INS^TOTO XJ1CJONAIL
©a: vitivhjieixiltijea
LScitación P'CMíca N? 31|79

* Expedienta K° 311-66-79-5
Llámase a licitación pública para el

día 20!3'79, a las 11 horas, paja contra-
ta* ;q obra de: Acecu&cicn icca biblio-
teca t oficina ae exportacicnes, a cons-
trvoi-Sc en la sede central de] I.N.V. San
Mario A¿0 Mendoza.

L-agar ¿e apertura: División Contrata-
cicnea. 2? piso, oíicma 202,

Presupuesto oficial: $ I2Ü.760.4&&
Garantía ie oferta: 1 % d?l valor del

prc,¡:pue"^tc oficial.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran en ; Divn: ón Ccntrctacicr.fs. San
Martin 4S0, 2 :

- piso. oí. 202, Mendoza; en
U.A.P.E;, Avda. de Mayo 1157. Buenos
Aires, y en Cámara Argentina de la

Construcción. 4vda. Paseo Colón 823.

Bueno*- Aires.

Imprt'íCir.Qible: Inscripción en el Re-
gistro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.
Valor del pliego* S iOO.OOO.

? - e. 22¡2 N5 1.CÍ3 v 7|3|79

Secretaría de Hacienda

ADr^IMSTF-^riON NACIONAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública N 1

? 31|79,

para la provisión ds precintos de hojala-
ta.

Apertura: 9 de marzo de 1979 a las 15,30
horas.

Retiro de Pliegos: Sección Contratacio-
nes. Azopardo 350 — 3er. Piso — Capital,

de lunes a viernes de 13.00 a 18-.00 ho-
ras.

e. 2|3 N? 1.171 V. 513|79

1BSRSCC50IS GENERAL
ian*osiTiVA
Esjpedíeatí N* 252.829J78.

Llámase a Licitación Pública N? 6, pa-
ra logmr la provisión de diversos formu-
larios continuos confeccionados .en papel

obra Ira. alisado blanco y en cartulina

tipo "Indestructible".

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 20 de marzo de 1979; a las

14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones

r
y

presentar propuestas, dirigirse a Sección

Compras y Suministros. Paraná 145. 3V

'^iso. Buenos Aires. nln:nn
e. 2J3 N? 1.173 V, 131317»

§£c:-e£aría de Eneigía

Pior.""; ¿:" ¿j n.;ra 2~ -Cía ?.'- ." -~dí\"j üs
1B79, a :*: 10.15 -:cv.i, . üv;:./.:i'a

C¿ la Lieii;-.-¿iCn P,v- iz-n N- uJ /¡i i.or pa-
las carnaduras urti

tic 05.

Iníii-í^cs y püi"'. :- pt:

S. Ptill lJwV, Lr- .1

a 11,3'í Uc.-üJ..

d-j.' s oore n^uma-

,v:-^úa Roque

.r: t ¿ 3.79

Eí'^:.::-^ l'.'\".~u I." ~--"
i

.

r
.j. ' •

Pí'úv. lÍ3 25 ir .:r,'
. i lüí':í í..ut(]fti-:tiC05

de 13,2 Kv. — r.r. ri.uci:.Pión trjnñtt —
ss ha ii,"r:'~ e] ?.'? 2'? r

: c. Ir."-
'." horas,

como nuca íP"I:a ¡:"n; , :v- c-epr^stas.
Licrit^ciñn Püb-'í'.'. :l

c ':.?:'!? ~ Prov.

y irruir. b —íní::- .

r"
fl

r-.

,_ -3 '?ara ante-
na VHPl
Altura: Lr -T?9. - Te— ir-.'iO.

Valcí d2l pT^^o f í.íl"?.—
Ccr?*!.r:a-ret'-r f

,|?"'!m:n
1

r'
,l
ó:i' D>p-

'Cor^piTS v Svrrri::- *.i es, ^r" j
i.\
T:, ~s V34

2? Píío, Capiía] n^riT.: r.o 11 n i" neos.
hv?vjr erte c^nr.a fs rorl:"'""á ^ .^per-

t^ra c^:Tí3prné 4

'".te,

e. 2712 Sí? 1.170 i\ 513179

FILECTfKSC.l
" S-2Í2¿ad de' F]

r:!L"áo.

Div. EosarJi

Ccnstmcri-in op 1.220 metro? línea

aére.i 1?.2 Kv. r-n Villa Cmisti-urlón,
Ansrtura: 1ST-79. hora: 9.

VpIdt d!í3™o 'í 10 G0O- —
Crnsi'Pa retire drrur, *?"'í + rl

',
i;jri Div.

Rosr.rio. Bvrn. Óruño l^oí 1 2^ dííc Ro-
sario (S. Fél. d? Selí hnras.

Lu°:a.r apertura ec ia oficina citada

nreceientemen t?.

e. 27 2 N? 1.171 V. 5;3i79

GAS DEL Ef.JiíiD©

Licitación públit.- N? 13.C12: Repara-
ción y tri'nspo7tr_ óe 10;.C'3C cil-r.tiTOo de

gas licuado r'0 U K-r.

Apertura 20'3 ~a¡ 9 horas. V2JO1 doc:
5 130.020.

Licitación públlra 2"- 10.013: Contrat.

trabados para obn1
: Renovación cubier-

ta asfáltica de ti terraja de: 4L
.
piso

ediíicic Avda Mentes ce Oea 1120. Ca-
citai.

Abertura- 30 3 79. 9 hs. Veis: doc:

s 27.0:0.

Adquirir decusacrJ^cíón : Alslnu 1170,

^iso 1 ?
. of. 13° Capital, de 3,3" a, 12.30

y de i-i a 15 hc-/a¿
-- 22.2 N* 1.CS5 v\ 5 3,79

GAS 21EL íssiraato

Licitación Púdica N'- 10.014: Adquisi-
ción piotccorr,picores de aire portátiles.

Apertura: 20/3/79, 9 horas.

Valor dccumsníaclán: 5 130 003.—
Adqubir dncun:eníación: Alfi'na 1170,

piso 1?. oí. 11\ C-?.pa:al, de 8.30 a 12.30

y de 14 a 15 hora*--.

e.1^3 N? 1.152 V. 12 3|79

Secretaría de A^:Eu!¿u''*a

y Gnnadería

BIKECCSO^ •aiICünAE. ES

Usíte^ita V&^en N? Si78.

Lísyte. N? 6017.73 (Cae. 1).

Uámnss a Lictaüión Pública para el

día 20 y 22 dei ;r.e? de marzo de 1979 a
las 14 horas para í« contratación de un
servicio cüsrij de "~fv'r^r'..c 3. prestarse

en lo¿ ediíicics C3nualt-i ¿e e^ta Secre-

taria de Estadc d"i*i::te el año 1979.
• La apatura de .es .so'oreí se hará de
acuerdo a la siguiente dis-ririinaeíOn:

Ar.tiCSCitEtci- Lia 23 de marzo de 1979

a las 14 ñoras.
CctizaciCn; d'ia 22 de ciarüa de 1979

a "ias 14 íicras

E\ pliego íie condlcionrs ¿c encusníra a
disposición de les intcre^adfs en la Di-
rección Genera, de Aílr./iuxstrAciin —
Dapartampn'.c Coriiprcc-. v S-raraistros —
Pasco Colon C74 — 2o Piso — Oficina
119 — Capital Federal.

e. 2¡3 N« 1.175 V. 1313-79

JUNTA NACIONAL EE
. GEANOS
Llámase a Licitación Pública tf9 4]79,

2do. llamado con el ob'etn de contratar

el servicio d<e limpieza int : -pral dei edi-

ficio sito en la Avenida Paseo Colón 367

Canital Federal.
Los pliegos respectivos pcorán consul-

tarse v adquirirse al precio de 3 4L400-
en la Gerencia Administración y finan-

zas (División Contrataciones y Suminis-

tros), Paseo Colón 359179 — 2 1

? Piso -
Capital Federal, denr-o del hc'-ario de

9.00 a 12. CO ticas, previa presentación

de Fotocopia del Oerííííoaao -5e Inscrip-

ción en el Registro cíe Proveedores dei

Estado, y Registra Industrial de & Na-

ción, para este último caso deberá acla-

rarse por escrito de corresponder, la

causa por la cual se halla exento de

cumplimentar dicho requisito. .

El acto de apertura de los sobres y

lectura c.o l-:.
;
; piopuesíros se llevará a

cabo ei £.?. C c3 marzo de 1979 a tas

C9.C3 l?;:r. ¡. su 'a di"ec:'ión antes men-
;-jü: ;"

: . : :
- i" :* e ia di1 f'*m-ion -"*ños de

cita J.uvv. '.':. ¡:k1 v --2 i&a pi"5i*cnen-

"zt c ' ' ^ : ::i.

.>, ;J2 :c : i.;-a v. 7 3; 79
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' " . "'.- U Ai;. INISTRACION
L:i,:..v : ,..;-.r..-:.:i :.^b:i- ^v 39 70

ncra e". ú ;\ ?i ;i: '.

:

-.r.:.'.r de lí/*0 a las

17 í:ü¡w - '-" ar • .a .;
. r . n :. j:i de iraple-

mentos T rr.* I..-. :;-'-*jr;u.

Les p"-i.;.i": l;' cv-a^.r.r.irs se encuentran

a dis*-c ; ;!
!i n :.= Io¿ 'rat:vr-ados, pr-jvia

pre;,tnt¿cí.-n a- 1-J. c..:i : vacio de inscrip-

ción x--.i e K: "Ira de 7ro\eEdtT3¿ del

Estáte. e<- e- '^-ácir ^aciaaal de Sani-

dad Ar J nvl ÍV^rv'^ra^nto Administra-

ción - p:v.h .
- C---;^iv.« V i-ministros,

disipa. Jalio A. ü. iza. 7^1 — S. ?^sc —
Cf-Píí-lw ;""- f= ::::: d? n.230 a 19.02 ho-

ras' Irgar dcr;'a xe prc?"díirá a la arar-

Tara.
e. 23 X? 1.1CS v. 8 3 79

Sr^'-'jr-CS MArEONAiL US
í-A^'^AL'J A"C-."Ai

dei'aü'i a:-.;"' nto ADMINISTRACIÓN
Llf- ;:.-.'.:: a '..a'Jitr/-ión Privada número

12,7ü pava ti oía fi de Marzo de 1979

a las I? Iiovn :

. pan la adquisición de

guaidapnlvo? <:-.? dama
Los pilaos de ctndxiones se encuen-

tran a di=po -ieión de les interesados,

previa '"?::. .-.er i.^ión de la ernstancia de

inscrinci'Vi en pJ Re:¡stro de Proveedores

del E-=vd'.>. nn el Servicio Naritmal de

Sanidad AniíaaJ — Departamento Arimi-

nistrai'i>n — Div'fi/m Comm-as y Sumi-
nistros. d ; a;ci:?; Jr.lio A. Roc3 751 — E.

Piso - Cpp't-il. en el horario díi 12,30 a
19 hrra? isjpi" donde se precederá a la

apertura.
e. 1'3 N« 1.133 v. 5:3179

8AX73AD a:CÜ"3AE.

DEPAHTAM.7KT0 ADMINISTRACIÓN
Llámese a Licitación Pública N"? 37,79

para el día 3 de Marzo de 1979 a las

17 horas para la ernfocción de cajas de

cartón nrva archivo.

Los aliemos de condiciones se encuen

tran a [li--h=-'i'lcn £>e '.rs interesades, pre-

via nrc ;'cniari5n rte la constancia de ins-

crine^n en el Registro de .Proveedores

del Frailo, rn e' Sewieio Ntítona] de

Sanidad* Animal — Deparíamentc Ad-

mb::"íracíór> — DH'is'rn Compras y Su-

ministres, c'^r-on" J-jJio A. Rosa 751 —
E. F:jo — Capital en el horario de 12.30

n 3" ":" ,T 5:
. lüc-ar donóle "50 precederá a

' ZT
*
1L3

'

e. 27'2 W 1.153 v. 513179
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;
UNISTRACIONna Licitación Pública N? 30/79,

dia 12 d? oaarzt de 1979. a las

*;. para :c. adquisición da drogas,
;
.¿:3 a ia producción de antígeno

^POToa de cond'ciones se encuen-
dls;irsicíón r"e los .nr^resados,

nreicntación de la constancia de

?ic,n en él Re istro is Proveedo-
Estado. en el Servicio Nacional

idad Animal, Departamento Ad-
'rriín División Compras v Sumi-
Dia^nnal -l^llo A. Roca i&l en-

Cüpiíal. en sí horario de 12.30

01 rs', ¿ugar donde ?e orocíderá a
fura.

c.232 N? 1.1S8 V.6,3|79

Seereíaría de Transporte

y 0:-r.as PcbÜcas

SKülVICIO NACIONAL
DE AEQU2TECTUKA

Llagase a Licitación Pública N* 1131-0

ha .ta e] día 22 de marzo d^- 1¿70 a

las 16 horaij. para contratar oor el sis-

tema de "ajuste alzado" los trábalos de

mejoramiento y ointura del edificir de

la Aduana de Puerto Madryn. orovincia

del Chubut.
Presunucsto oficial- $ 81.038.320.—

Importe de la garantía: $ 810.383.—

Pliegos, aclaraciones y presentación de

prepuestas: Subadministración General
(Suner visión Licitaciones! : Avda. 9 de

fuHÓ 1925, piso 18. Capital Federal, co-

mo así también en el Distrito Sur 5. N.

A., calle Vicente López 45 Bahía Blinca

y para consultar oliego únicamente en ¡a

Aduana de Puerto Madryn.
Las aclaraciones podrán efectuarse

hasta ocho (8) días hábiles previos a la

apertura y la presentación de propuesrüs
en el Distrito Sur S. N. A. hasta chico

(5) días hábiles antes de dicha fecha y
en Supoiairiián Lic'tar.or.o-s liaste al lía

y hora fijados para a apertura.
Plazo Ú2 ejecución: ri: co (5) mesas.
Precie de la doüihv.jntación- S lü..T00.

Pago de la ni'sma .n Capital F;:ai\al:
ÍUaoarta^'fUto Atí:::.ui>i ™:ción: av^vj». 9
t:s Julio líí. 3, -^fsi-* ('. ¿". 13 ? 13 heras,

" e.£32 N'-' 1.135 v.lC'3 Í9

1TÍ.ÍÍEÍECC110K MACuCNAÜ-
IÍE VEAlADíin

Lit'ií:.í;Lo!. i'úbh:-a N^ 1.073J79 para ia

ejecución de ¡as obras en la Ruta íí^ 8
—Tramo; Llio Cí.tío ~-Sfin Pac'it. Sec-
ción ÍQ'.. *ó':i.;.lí) - KM. G50.3GP íba-
chee de la cacada arásíc-nte, reicondl-
cicn^raena' te ^aaq.-rüai v taludes res-

titución de íJdibc y construcción de car-

peta de rraaai.'jnlo' en jurisdicción de
.la Pr"vin<'ía de Córdcaa. S Li0a.c97.15O,

Deposito de garantan $ 15.053.971. precio

del pJicso: C 151.^"0 plr.20 de obra: 10

mcües
Presentación propuestas: l<i de marzo

-d3 1379 a las 15 i:caas en la S.i=a de
Lieitacioner,. Avda Maipú 3. planta oa-

ia .Capital Fci'crai.

e. 16,2 N? &20 v, S 3J73

EínEECCIOM &ACEONAL
DE' VIALIDAD

Li:itaciún púbüca N? 1. 033:79 para la

ejecución de las obras en la R'.:ta N ? 8

—Tramo- Samnachc — Limita can San
Lu:¿, Sección: ELM. 650.300 - KiM. 393,

9í0 (bacheo 'de la calzada existente, rea-
condiricnam^entc de oanquinas y taiudes,

restitución de gálibo y construcción de
carpeta de rodamiento) en jurisdicción

de la Provincia de Córdoba. S 1-441 622.860,

Depósito de garantía- S 14.416.229. precio

leí pliego $ -4&.0CO Plaso dt obra: 10

meses
Presentación propuestas: 14 de marzo

de 1379 a ias 15 horas, en la Saía Li-

citaciones. Avoa Maipú 3. planta baja.

Capital Federa!
e. 1612 N9 931 v. 8 3;79

AESÍO-UNEAS ARGENTINAS
LiciidfiJn FóbÜL-a N» 3370-1:79 (3*

Iñaoia^oj.
A^ua Minerat sin ¡ras. en botellas de

vidrio c da plástic dcsechable
Los pbagos de concicianes podrán con-

sultaría y letUMr.-e sin cargo en Paseo
Colón 185 ler. Piso, efieina 103, Capital,

dentro del horario de 10; 00 a 16;O0 ho-
ras.

Las ofertas serán presentadas en la di-

rección- arriba indicada y la apertura de
sobres so efectuará en la oficina 109, el

díi 20 de marzo de 1979 a las 11;00 ho-
ras.

e. 2)3 N* 1.174 V. 1313179

aerolíneas argentinas
Liciflarsón PúMíca N? 34S3179.

Juegos de Cubiertos, compuesto de un
cuchillo, un tenedor y una cuchara postre

a fabricarse en material plástico SAN,
color negro humo.
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirars? sin cargo en Paseo
Colón 185, ler. piso. Oficina 1G8. Capital,

dentro del horario de 10:00 a 16:00 ho-
ras

Las ofertas serán presentadas en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en la oficina 1C9. el

oía 20 de Marzo de 1979 a las 10:30 ho-
ras,

e. 1Í3 m 1.147 v. 12]3179

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación P¿bUta N? 346¿|79.

Bandejas a fabricarse en material plás-
tico ABS-240 en color naranja, apilabks.
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin car^o en Paseo
Colón 125. ler. Piso. Oficina 108. Capital,
dentro del horario de 10:00 a 16:G0 ho-
ras.

Las ofertas serán presentadas en la di-
rección arriba indicada y la apertura de
sobres so efectuará en la oficina 109, el

día 21 de Marzo de 1979 a las 10:30 ho-
ras

e. 113 N? 1.148 v. 1213179

SUBTERRÁNEOS E>E
BUENOS AIRES

Licitación Pública N? 9.510179 — Aleta
par,? motor de etapa, contra anillo caja
grasera, cuerpo de válvula, pistón para
válvula, soporte para caja de fusible, so-
porte para guía.
Apertura: 27 de marzo de 1979 a las

10 horas.
Valor del pliego: $ 500. que no incluye

el de los planos.
Pliegos: Dspartamento Compras y Su-

ministros, Bartolomé Mitre 3342. Capital*
de 8 a 12 horas

e, 27|2 N» 1.174 V. 8|3¡79

SUBTERRÁNEOS DE
BUENOS AIRES

Licitación Pública N? 9.547(79 — Lim-
pieza y pintura en ía Estación Plaza de
Miserere de la Línea "A" de subterrá-
neos.
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Apertura: 19 de abril de 1979. a las 10

doras
Presupuesto oficila $ 195.000.0CO.

Importe de Ja garantía: £ 1.950.000.

Valor del pliego: S 50.000
Pliegos: Dopartamentó Cmpras y Su-

ministros. Bartolomé Mitre 3"Í42. Capi-
tal, de 8 a 12 horas.

e. 27 2 N*? 1.175 v. 19,3.79

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Líci.tjci.;n Pública
Expíe. 33.1Í5I—LP— 78

Transpone de su:raEc de aluminio en
camiones tanque- desde fábricas San isi-

dro hasta fií Establecimiento San Mar-
tín.

Apertura 15,3:79 a las 15 ñoras en Mar-
celo T da Alvcar 1840 (Capital Pede-
ral). Fuegos: en dicho Juaar

e. '¿1.2 N* 1.152 v. 8|3 79
'

»

OBRA¿ SANITARIAS Ofc LA

E.\pe**l."c»:e N l Ifí.RSá-GL-lh
licitación Mi'ilica

Cuncesioíi de obia pública Jti conducto
*dt envíe dt íUiiatu de aluminio de Ea-
bíl.-b Sati i.vaic a Establecimiento Ge-
>nerai San tv:.n L¿n.

Apernara 3 - Ti; a ias 16 ñoras en Mar-
celo T de Alvear 1S40 Capltai Federal.

Pliegos- En dicho iugar
e.14.2 N? ->36 v. 613)79

Secretaría de ConiuiiKvtoif nes

EMPRESA NACIONAL DE
TiuLiiiL'OM^i'.iCACiU'.vfc.S

Prorroga y idodiíicacion ae Bases: La
apertura de la Licitación Pública N' 12-

P¡79 — Provisión, instalación y Puesta
en Servicio ae Equipos Múitipiex de Alta
capa; ida a. qu-: ckuia realizarse el ¿8 de
Marzo próximo, ha sido diferida para el

día: i de mav t de J 979 a ias 9.30 Ho-
ras. Habiéndose modificado el pliego de
bases, (os ejemplares actualizados están a
disposición de ios interesados en Avenida
La Plata 1540 - 3er. Piso, Capital
Presupueste OIi"iai: $ 4.5C0.0C0.O00.—
Pliego S 150.000 -
Horario de Atención* de 8,30 a 14,30

hora-*. Evacuación de Consultas: Hasta
30 días corridos antes de la fecha de
apertura de la licitación.

e.28 2 N« 1.20C v.813¡79

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N° 7i-P¡79.

Apertu:a- 15 3 7¡- - Hora: 12,30.

Pliego $ 15.C00 00.

Provisión de Tubos, manguitos y iur-
vaí di- F V C.

Int. Avenida L-r- Plata 1540 - Piso 3?

Capitai de tí.3C * 14.30 ñoras.

e. 23:2 *í° 1.090 v. 5|3¡79

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá iugar e± día 14 de marzo de
1979. a jas 16. en la Sec. Locac. y Con-tra-
tac. de Transp (DABAST1. para contra-
tar iñ ejecución del transporte de corres-
pondencia entre Correo Central y Garín
(Dto 4?>

Por ei pliego de condiciones v demás
datos, ocurrir a <a Sección Locaciones y
Contrair cienes de Transporte iDABAST).
Corree Central .Buenos Aires

e 2612 N? 1.133 V. 713179

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS V TELÉGRAFOS

Llamase a. Licitación Pública N^ 23

DGIA-73, hasta e) día 3 de abril de 1979
a las 16 horas, para contratar bajo el

régimen de la Le? 13,064 y por e¡ siste-

ma de 'araste alzado", los trabajos de
construcción del artificio postal de la EN-
COTEL en la loca lidad de Hernando
(Provincia de Córdoba).
Las ofertas se recibirán en ta Sec-

ción Pliegos y Contratos dependientes
de la Dirección General Ingeniería y Ar-
quitectura, sita en la Avenida Corrien-
tes 132)172. 5? Piso, Local 590. Correo
Central, Capital Federal, hasta e fecha

y hora indicada.» donde se reatizará la

apertura.
Para adquirir lo_j pliegos o realizar con-

sultas concurrir a dicha Sección dentro
del horario de 12 a 16. Pudiendo los in-

teresados preceder en igual sentido en la

Cabecera de los Distritos 6<? (Córdoba);
11' (Río Cuarto) o en la oficina Her-
nando ''Dto. 11?)

Presupuesto Oficial: Pesos 92.800.000.

Importe de la Garantía: Pesos 928.000.

Valor de' PlieS'. Pesos 18.560.

e. 2112 N' 1.011 v. 6]3¡79

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

para resolver- la atención y afinación de
pianos con destino a la Orquesta Sin-
fónica Nacional.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto v de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto '5720,72, todo lo

cual puede retirarse a partir de la fecha
en el Sector Contrataciones, Las Heras
2587 — ler. Piso, Capital Federal, todos
los días hábiles de 13 a 18 horas

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 8 de marzo de 1979 a las 14,15 ho-

ras en el Sector Contrataciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en pre-

s3nciu de los interesados que deseen con-
currir

e. 2¡3 Ni 1.163 v. 513J79

"*S*T

DIETCCCION GENERAL DE
ADIULMSTRACION
Licitación Pública N° 12.

Llámase a Licitación Pública por pri-

mera vez, por el término de dos días há-
biles a partir del día 2 de marzo de 1979,

para vero!ver el alquiler de un camión
con chofer y peones, con destino a la

Orquesta Sinfónica Nacional.
Las propuestas deberán presentarse bajo

sobre cerrado en las planillas que se ex-

pedirán ai efecto y de acuerdo con lo dis-

puesto por el Decreto 5720J72, todo lo cual

puede retirarse a partir de la fecha en el

Sector Contrataciones, Las Heras 2587 —
ler. Piso, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 8 de marzo de 1979 a las 14,00 ho-
ras, en el Sector Contrataciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en pre-

sencia de ios interesados que deseen con-
currir.

e. 2'3 N? 1.164 v 53179

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MEDICAS

Se llama a Licitación Pública N"> 1 pa-
ra la provisión de Liquemine, Acido Clor-

hídrico Cepillos para tubos ensayo. Khan
y probetas. Polvo de Bernanrd gasa, al-

godón.
Apertura: 9!3"¡9 a las 10.30 horas.

Administración del Instituto de Inves-

tigaciones Médicas — Tte. Donato Alvarez
3150 — Capital - Piso 3*.

Los pliegos pueden retirarse en la cita-

da Administración de lunes a viernes de

8,30 a 12 horas.
e. 1|3 N? 1.142 v 5:3|79

DIRECCIÓN GENERAL ©E
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N*? 13.

Silámase a Licitación Pública por pri-

meva vea, por e] tú-mino de r ¡s dí?s *""•-

UNHVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

Llámase a Licitación Pública para el

día 7 de marzo de 1979. a las 10 os.

para contratar por el sistenin üp 'uni-

dad de medida" la construcción de la

obra denominada; "Mendoza. Conjunto
Edilicio Conicet, Bajada del Cerro de ¿a

Gloria, Parque Genera] San Martín. Ter-
ninac;ón Instituto Larlac"
Presupuesto oficial* $ 75.793 500.—
Las carpetas con Ja documentación se

encuentran a disposición de los intere-
sados en la Dirección General de Obras:
Prolongación Avda, Juan B Justo, Cen-
dro Universitario (Parque General San
Martín, Edificio Facultad de Ciencias
Médicas Sector 8), planta baja, Men-
doza, donde se realizará la apertura de
.as propuestas el dia y hora indicados,
Valor de la" carpeta: $ 100.03(1.—
Garantía de licitación: $ 757.935.—

e-14!2 N° 859 v.G¡3 :79

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
Expte. 21-997-D-78

, Llámase a Licitación Pública para el

día 7 de marzo de 1978, a las 10 horas.
para contratar por el sistema de "uni-
dad de medida" la construcción de la obra
denominada: "Mendoza. Conjunto Edili-
cio CONICET Bajada de! Cerro de la
Gloria. Porque General San Martín. Ter-
minación Instituto Larlac"
Presupuesto oficial: $ 75.793.500.—
Las carpetas con la documentación se

encuentran a disposición de los intere-
sados en la Dirección Genera! de Obras:
Prolongación Avda. Juan B. Justo. Cen-
tro Universitario (Parque General San
Martín) Edificio facultad de Ciencias
Médicas Sector 8>. olanta baja. Men-
doza, donde se realizará lp apertura de
.as propuestas el día y hora indicados.
Valor de la carpeta: S 100.000.—
Garantía de licitación- i? 757.935 .—

e. 4!2 NT° 85Í5 v C'3'79

MfiNISTEfW DE BIENESTAR
SOCIAL

INSTTETrTO DE SERVSf'iOS

K.NXÍ.S N" G&rC|9.

Llímasc a Liciín-MÓn P*':blira ""í" 9, el

di.-. 16 o**
1 rauv;.- cíe V~l ~¡. 1

•*,= c>re lio-

ve- vt ia c *-rr *-"''- "'-"
, ivicif tíe
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Pliego de condiciones e informes' en &i-
—°~

bertad 731 — 7? Piso — Capital.
e. 2|3 N 1

? 1.172 v, 6{3(79

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. N* 0080J9.

Llámase a Licitación Pública N? 8, el

día 13 de marzo de 1979 a las doce ho-
ras, por la adquisición de earpefcas de car-
tulina ficha impresas.
Pliego de condiciones e informes en Li-

bertad 731 — 7'-1 Piso — Capital.

e. 2!3 W 1.169 v. 6|3¡79

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. N" 00S0|9.

Llámase a Licitación Pública N 1
? 7, el

día 12 de marzo de 1979 a ias doce ho-
ras, por la contratación del servicio de
limpieza-edificio Farmacia — Central —
sito en San Martin 70|84 — Capital

Pliego de condiciones e informes en Li-
bertad 731 — 7^ Piso — Capital.
Valor del Pliego: $ 20.000:—

e, 2!3 N-? 1.170 v. G;3]79

Secretaria de Salud Pública

SERVICIO DE
CONTRATACIONES
Expediente N? 2.020-244|79-l

Llámase a licitación pública N^ 15|79,

para ei día 21 del mes de marzo de 1979,

a las 16 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan:

Vacunas Sabin con destino al programa
de inmunizaciones.
Costo del pliego: $ 50.000.

La apertura de '¡as ¡-..^aestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones.
Contrataciones Centralizadas. Defensa
120, 4? piso, oficina 4331, Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse, para pliegos e in-

formes, al citado servicio.

e. 2812 N? 1.185 v. 9|3¡79

COLONIA NACIONAL "DR.
MANUEL A. MONTES DE OCA"
Expte N'-' L2020-4107.000.Oc8.79-7.
Licuación Pública N? 22|7!i.

Apertura: el día 09 de mareo de 1979,

a las 11.00 horas, en el Departamento
Administrativo de la Colonia Nacional
"Dr. Manuel A. Montes de Oca", sita en
Torres (BA) F.N.G.U., Partido de Lujan.

Pliegos e Informes: en la antedicha
dependencia ('División Contrataciones) o
en el Instituto Nacional de Salud Mental,
sito en Barracas 489 — Buenos Aires.

Adquisición de: Sustitución de Tejas
Coloniales por chapas de Cing.

e. 2|3 N* 1.159 V. 5l3[79

HOSPITAL NACIONAL
'BRAULIO A. MOYANO"
Expte. N» 2020-4102000186179-3

Llámase a Licitación Pública N? 12/79.

para el dia veinte (20) del mes de mar-
zo de 1979. a las nueve (9) lioras, para
subvenir las necesidades que a continua-
ción se- detallan* Adquisición de carne va-
cuna, con destino a este Hospital.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Hospital "Braulio A. Moyano"
—Sección Contrataciones—, Brandsen
2570, Capital Federai debiendo dirigirse

para pliegos e informes al citado Ser-
vicio de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

e.l?í3 N? 1.151 v.l2|3¡79

-tí-, r> j.

HOSPITAL NACIONAL
DR. iOSE 1. BORDA
Expte. K* ¿020-4101000225/79-2

Liámase a Licitación Público N* 17/19,

para el día 28 de febrero de 1979, a las

10 ñoras con ei objeto de :ontratar la

auquisiciór. de narina de trigo, para cu-
bil) ias aecos'oades del Estaoiecinuento,
durante ei periodo abril-mayo-junto de
127ü La aoertuia de las ofertas tendrá
itjgar en «a Dirección Contrataciones y
Suministros, carracas 375, P.B., Capi-
tai debiendo auiglrse para iOt pliegos e

Informes a ía citada dependencia, de lu-

nes & viernes de 8 a 13 horas
e.22|2 N<? 1.032 V.5:3,79

Secretaria de Acción Social

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Concesión Bares y Comedores
Unidad Turisticit Embalse

Llámase a Licitación Pública N? 10/79
para otorsar en concesión ]a explota-
ción de! servicio de atención de bares y
comedores en los hoteles números 2, 4

y 7 y casas números 1 al 33 de la Uni-1

dad Turística en Embalse, provincia de
Córdoba.
Duración del contrato- Tres (3) arios.

Lugar del retiro del pliego, presenta-
ción v apertura de las propuestas* Ser-
vicio de Contrataciones, calle Defensa
120. 5 1 piso, oficina 5147 Capital Pe-
dernl.
Fecha de apertura de las propuestas:

20 de marzo de 1979, a Jas 15 horas.
ConiulTas: Unidad Turística Embalse,

En ir 1 '"-' R*'^ III, -provincia de Córdoba y
en el £-"'vi:io de' Contrataciones.
Valor a. 1

]
pIlí'-'-i: $ ICO. 000.—

^ nn n nfíi i Oaj — A!fl fin

" ©AJA NACIONAL DE PREVISIÓN; -

s

Se la industria, coitíEiteft>
Y ACTIVIDADES CIVILES

Llámase a Lic-itación Pública N* 1609
el día 14 de Marzo de 1979, a las 14,tf(»

lioras, por la adquisición de Pormularióa
,T
Ü.|1" solicitud de beneficio.

Pliego de Condiciones Generales en la

Sección Compras y Suministros, Córdoba
730, 4? Piso, Capital Federal, en el ho-
rario de 12,45 a 19,00 horas, debiendo
presentarse el Certificado Original don-
conste el numere de Registro de Pro-
veedores del Estado.

e. 27|2 N? 1.154 v. 813)79

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expte. N*-* 328.4I2¡78.

En la ciudad de San Carlos de Barilo-

che (Pcia de Río Negro) se desea tomar
en arrendamiento un inmueble que cons-
te de una superficie útil aproximada de
50 a 100 metros cuadrados cubiertos de
dos (2) a tres ,(3) ambientes en planta
baja y|c primer piso, un íl) baño como
mínimo, cocina, suficiente aireación, lu-

minosidad natural y amplio acceso.

La oferta deberá contener los antece-
dentes que posibiliten su análisis y como
mínimo, importe mensual del alquiler, ubi-
cación, metros cuadrados, valuación fis-

cal e inmobiliaria del inmueble ofrecido

en la ciudad ae San Carlos de. Barilo-

che.
Las propuestas deberán remitirse en so-

bre cerrado en el que se indicará 'Lici-

tación Locación Inmueble San Carlos de
Bariloche" a la Dirección Nacional de
Recaudación Previsional. Bmé. Mitre 1340

Piso 5? Oficina "A" Capital Federal has-
ta las 18,30 hs. del día 12 de marre de
1979.

e. 2!3 NC 1.100 V 513=79

MUNICIPALIDAD DE LA
GUDAD DR Bl'FA'OS AIRES

BANCO DE La CII'DAD DE
BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública con re-

ferencia a la Previsión y colocación de
instalaciones fijas para la Sucursal N"
27 — Villa Deveto.
Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los in-

teresados en el Departamento de Com-
pras, Florida 302 3er. piso, de 10 a 16

horas.
Valor del Pliego: Sin cargo

- Fecha de apertura e! dia 15 de marzo
de 1979. a las 11 horas.

e. 27'2 N» 1.180 v. 8¡3¡79

COMDSSON MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE LA
CIUDAD üfc BUENOS AIRES

Llamas*-; a L¡ntacit\; Pública N l H!79
para el dia 14 de marzc de 1979 a tas

11 ñoras para la instalación de gas en
ocai. Carabelas 258 • Edificio del Plata-

Presupuesto oficial: $0.880.900
Garantió de oferta: 1 % del Presupues-

to Oficlai
Plazr de ejecución : 60 días corridos

con entrega parcial a los 30 dias corri-

dos
Valoi del pliego: Sin cargo.

El pliego puede ser consultado y reti-

rado en .a Subgerencia Contrataciones y

Suministros, Carlos Peltegrini N'' 291 -

T? piso - Capitai Federal en el norarlo

de 8 a 14 horas
e.2L2 N? 1.007 v.6'3179

PROVINCIAS

SAN JUAN
Scc.ei.aia tíe Vivienda, y Urbanismo
Goli-cna de m i'rovizicia

de San Juan
ftlinioiCiiL) de Economía
INs'iiULiU rKO»l.^CwlL
DE LA VIVIENDA
Licitaci-jn l'úbf: N" 8/79

Ob¡ as financiadas con recursos del

Fonao Nacional de la Vivienda Ley nú-

mero 21.581.
Ap-ert'.ra- 26/3/1979. 9.3C ñoras.

Obra: Barrio "Clemente Saumento'
De-- - -*iital.

Viviendas: 108 departamentos - Mono-
bloi. 'o MP2 de 2, 3 y 4 ¿onni tonos,

equipamiento, infraestructura v parqul-

Presupuesto oficial f> l.líot 541.314,—
Piazo de ejecución, 450 días,

Va! 1*' f-'e] pliego: fi 2C0 f.l :
—

enmelad mínima di contratación

anual: Monta de la propuesta por 365

dia^ scíre pl^o df e-ecución.

La an*?rt''r'* r'c sobres se íe^J^arfi en

el ín^it^to Provincia; de ia Vivienda
E * J* t-n.

Los nl^^^s v ba^e de la hntr'ci'
I

ln nue-
den coi 1 iHtcrse v adouirirFe los días

hí-';*'-*-
)•'<*

\ 24 hora 5
; ante-- de la aper-

tura, en el I. P V.. sitr f- Ri *?d-vn 27

OprIp "'• ni-* Cici" 1 -"- n—''"•'"*• '* S'i-

minhtrrs v fn Ir c^n de Sen Juan
íiaiyú ¿iül, B:"1 *^"*- ^*"es.


